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BREVE HISTORIA DE LOS BILLETES PLÁSTICOS1 

Por Facundo Vaisman 

 

Desde sus comienzos y durante varios siglos los billetes fueron primordialmente impresos sobre papel, aunque es cierto 

que ha habido algunas excepciones. Por citar un caso, en el transcurso de la hiperinflación alemana se emitieron billetes 

municipales, generalmente de valores pequeños, algunos de los cuales fueron confeccionados en materiales poco 

tradicionales como seda, cuero, madera, etc. Pero la elección de dichos sustratos se debió a la emergencia imperante 

y no a una decisión fundamentalmente técnica, por lo que no nos vamos a detener en ellos. 

Sin embargo, esa preeminencia entabló una mutación hacia fines del siglo XX, más precisamente a principios de la 

década de 1980, cuando se comenzó a ensayar con sustratos plásticos buscando aportar una mayor vida útil para los 

billetes que la que ofrecía el papel. Se escogió un material sintético hecho de fibras de polietileno, de nombre Tyvek®, 

creado y fabricado por la empresa Dupont®. Este sustrato tiene la ventaja de ser impermeable a los líquidos, tendiendo 

a su vez a retener menos la suciedad. Soporta mucho más el doblado y es casi imposible rasgarlo.2 Con él, se 

produjeron más de 27 millones de billetes de seis distintas denominaciones para Haití,3 y un billete de 20 Colones para 

Costa Rica, todos ellos impresos por American Bank Note Company de Nueva York y emitidos entre 1982 y 1983. Del 

mismo modo, pero en este caso fabricado por Bradbury, Wilkinson & Co Ltd. de Londres, aunque operando como 

subsidiaria de la recientemente mencionada imprenta estadounidense, se emitió hacia 1983 un billete de 1 Libra para 

la Isla de Man.4 

En colecciones privadas también se puede observar pruebas de billetes en Tyvek, nunca emitidos, de Ecuador, El 

Salvador, Honduras y Venezuela, de los cuales no se ha encontrado documentación que avale si fueron solicitados por 

los respectivos bancos centrales o bien si American Bank Note los realizó para ofrecerlos posteriormente. Pero incluso 

con las virtudes expuestas acerca del sustrato, la experiencia no dio los resultados esperados, ya que, si bien el material 

sí lograba mantenerse mucho más tiempo en buenas condiciones, no se consiguió que las tintas pudieran fijarse 

debidamente y con el uso se iban desprendiendo, llegando al punto de no poder siquiera distinguir el valor, por lo que 

dichos billetes se volvían rápidamente inutilizables. 

Paralelamente en Oceanía, un grupo interdisciplinario de expertos, científicos de CSIRO (Organización de Investigación 

Científica e Industrial del Commonwealth, según su sigla en inglés) y universidades australianas fue convocado por el 

Banco de la Reserva de dicho país hacia 1968, apremiado éste por una masiva falsificación del billete de 10 dólares 

australianos que había comenzado a aparecer apenas al año de emitirse los auténticos en 1966. 

  

 
1 Basado, ampliado y corregido desde un artículo del mismo autor: Vaisman, F. (2015). ¿Billetes de papel o plástico? El Telégrafo 
del Centro, (Nº 65), p. 8 - 9 
2 Dupont. (2017). Tyvek® 50th Anniversary. Visto el 04/01/2022, https://www.dupont.com/news/tyvek-50th-anniversary.html 
3 Hengeveld, D. (2017). The Tyvek banknotes of Haiti. Coin update. Visto el 04/01/2022, en http://news.coinupdate.com/the-
tyvek-banknotes-of-haiti/ 
4 Schmidt, T. (2019). Standard catalog of world paper money. Krause Publications, pp 300 y 587. 
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Uno de los ejemplares de la gran falsificación que comenzó a observarse en 1967 

Fuente: CSIRO 

Empezaron analizando distintos aspectos de la impresión de los billetes, cuando en una de las tormentas de ideas que 

se celebraron, un colaborador de la empresa Kodak Australia expresó que mientras los billetes pudieran ser 

fotografiados, entonces podrían ser impresos y falsificados.5 Con esta premisa en mente, los doctores David H. 

Solomon y Sefton D. Hamann se abocaron a la búsqueda de alguna nueva tecnología que pudiera producir billetes más 

seguros, es decir, que redujera lo más drástica y científicamente posible la capacidad de falsificación del papel moneda. 

Prontamente se dieron cuenta de que la mejor forma de desalentar a los falsificadores era intentar imposibilitarles el 

copiado de las matrices de impresión, colocando en el billete algún dispositivo que no pudiese ser fotografiado, es decir 

que cambiara su apariencia cuando se modificase alguna condición externa como el ángulo de visión, la temperatura 

o algún otro factor. Esto es lo que hoy en día ya comúnmente llamamos un “dispositivo ópticamente variable”. 

Finalmente, la propuesta de CSIRO llegó al RBA (sigla en inglés del Banco de la Reserva de Australia). La sugerencia 

fue que hubiese un panel transparente, un holograma y que el billete fuera de plástico.6 

Básicamente, las tareas se dividieron en dos grandes objetivos, la producción del sustrato plástico y la de los 

dispositivos de difracción lumínica. 

Fruto de años de investigación, lograron obtener un polipropileno orientado biaxialmente. Este polímero cuenta con 

gran estabilidad dimensional y muy buena transparencia. Y esto último fue lo que por sí mismo se convertiría en una 

novedosa medida de seguridad. La posibilidad de dejar un sector del billete sin impresión, comúnmente llamado 

ventana, permite que se pueda ver a través del mismo, siendo ésta una verificación rápida y efectiva, a la vez que 

imposible de lograr en una falsificación realizada sobre papel. Por el otro lado, entre 1985 y 1987, en la División de 

Química Física de CSIRO se desarrolló una tecnología de microestructuras ópticas denominada Catpix I®, capaz de 

lograr films en los que al variar el ángulo de visión aparecen y desaparecen partes de las imágenes y diversos colores.7 

En el proceso de evolución de todas estas nuevas tecnologías, se fabricaron más de 50 millones de especímenes de 

 
5 Ward, C. (2011). Polymer banknotes. CSIROpedia. Visto el 04/01/2022, en https://csiropedia.csiro.au/polymer-banknotes/ 
6 Ward, C. (2011). Polymer banknotes. CSIROpedia. Visto el 04/01/2022, en https://csiropedia.csiro.au/polymer-banknotes/ 
7 Ward, C. (2013). Optically Variable Devices (OVDs). CSIROpedia. Visto el 04/01/2022, en https://csiropedia.csiro.au/optically-
variable-devices/ 
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prueba, con valores simbólicos de 3 y 7 dólares australianos y 1.250.000 dispositivos ópticos, para demostrarle al RBA 

que se podía producir a escala y que los costos eran viables. 

 

Uno de los tantos especímenes producidos para ensayar 

Fuente: CSIRO 

Finalmente llegó el momento: en 1988 se emitió el primer billete en este material. Y fue, no casualmente, uno de 10 

dólares australianos, pero en una versión de carácter conmemorativo de su bicentenario. Con éste se efectuaron las 

pruebas de circulación para evaluar el desempeño del nuevo sustrato, las nuevas medidas de seguridad, las 

sensaciones del público y luego los ajustes y ensayos necesarios con los fabricantes de máquinas receptoras y 

dispensadoras de billetes. Pero no solo eso, también fue uno de los primeros billetes en la historia en llevar aplicado 

un dispositivo ópticamente variable, paralelamente con el billete austriaco de 5000 chelines del año 1988.8 

Después de efectuar algunas correcciones y mejoras en la impresión calcográfica, y quitar el dispositivo ópticamente 

variable de la ventana por no cumplir con las expectativas de vida útil, en el año 1992 Australia comenzó a convertir a 

plástico su línea de billetes, y hacia 1996 ya tenía todos sus valores polimerizados.9 

A partir de ese momento, varios otros países comenzaron a introducir el polímero al menos en algunas de sus 

denominaciones. Un ejemplo es Rumania, el primer país europeo en tener un billete con este sustrato, que hizo una 

emisión conmemorativa con valor de 2000 Lei en alusión al eclipse total de sol del 11 de agosto de 1999. Su aceptación 

fue rápida y muy buena, de tal forma que en los siguientes años fueron pasando al sustrato plástico todas sus 

denominaciones. Con el cambio de material lograron reducir a una cuarta parte la cantidad de billetes no aptos para 

circular y en más de 15% el porcentaje de ejemplares falsificados.10 

Pero aún con las ventajas que el nuevo material suponía, no todas las pruebas que se hicieron fueron exitosas. La 

primera en América la realizó Brasil con el billete de 10 Reales del año 2000, conmemorativo de los 500 años del 

descubrimiento de su territorio. Y se puede decir que fue un fracaso. La duración del billete no fue la esperada ya que 

 
8 Kurz. Kinegram History. Kinegram. Visto el 04/01/2022, en https://www.kinegram.com/en/about-kurz-and-ovd-kinegram/the-
history-ofkinegram-security/ 
9 Rankin, R. (2009). La experiencia australiana con billetes de polímero. Billetaria, (Nº 5), pp 8 - 9 
10 Dumitriu, R. (2009). Billetes de polímero en Rumanía. Billetaria, (Nº 5), pp 14 - 15. 
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se desprendía muy prematuramente la tinta. El procesamiento en máquinas automáticas se vió afectado con el nuevo 

material. Pero principalmente a la gente no le gustó. En una encuesta realizada durante el testeo de 4 años de 

circulación de dicho ejemplar, la mayoría del público y especialmente el comercio, eligieron la agradable sensación del 

algodón del papel a la frialdad sintética del plástico.11 

También México se encontró con algunos problemas técnicos, especialmente con el secado del barniz a causa de la 

altura, cuando emitió su billete de 20 Pesos que comenzó a circular en el año 2002. Además, muy rápidamente, 

comenzaron a aparecer billetes rotos. Todo ello fue estudiado y luego solucionado. Lo primero, con modificaciones en 

el diseño, nuevos barnices y sistema de secado mediante luz ultravioleta. El segundo inconveniente, cambiando el 

sistema de empaquetado de las balas de billetes y advirtiendo al personal bancario para que no utilizara elementos 

cortantes para la apertura de los mismos. Más allá de esas cuestiones, la aceptación del público fue buena y además 

se logró reducir drásticamente los niveles de falsificación.12 

En Asia los pioneros del uso de polímero fueron los vietnamitas. El Banco del Estado tomó la decisión luego de detectar 

una prolífica falsificación del billete de 100.000 Dong hacia fines del año 2000 y principios del 2001. 

Habiendo evaluado y tomado como referencia la experiencia de otros países, la Planta Nacional para la Impresión de 

Billetes que el gobierno tiene en Hanoi realizó en 2001 una tirada de un billete conmemorativo de 50 Dong, con el 

motivo de celebrar el 50º aniversario de su banco central, para efectuar los análisis de circulación.13 Habiendo obtenido 

buenos resultados, y luego de superar algunas dificultades técnicas lógicas del cambio de sustrato, hacia 2003 comenzó 

la producción de las denominaciones de 50.000 y 500.000 Dong que comenzaron a circular hacia fin de ese mismo 

año. Para agosto de 2006 Viet-Nam ya tenía todo su cono monetario no metálico polimerizado. 

Dicho cambio de material ocasionó un aumento significativo de la vida útil de los billetes y una disminución de 

aproximadamente 80% de los ejemplares falsificados en sus primeros años de circulación.14 

Por último, en África fue Zambia quien dio el primer paso, con los billetes de 500 y 1.000 Kwacha emitidos 

simultáneamente en 2003.15 Los primeros ejemplares, que fueron impresos por Canadian Banknote Company, tuvieron 

problemas con las tintas, lo que se tradujo en un acelerado desvanecimiento de las mismas. Luego de encontrarle la 

solución técnica, la casa impresora se comprometió a estampar una nueva tirada a su cargo para reemplazar a esa 

primera emisión.16 

Hacia fines de 2021, más de 60 países ya han utilizado un sustrato plástico por lo menos en alguno de sus billetes. 

Varios lo usan sólo en sus valores de mayor circulación, justamente para explotar la ventaja de su gran vida útil, 

calculada aproximadamente en más del triple que la del papel. Otros, cerca de una decena, han polimerizado toda su 

familia y una cantidad un poco mayor han hecho sólo un billete, generalmente conmemorativo, como para testear, 

aunque se han quedado con el papel.1718 

 
11 Sidney, S. (2009). Resultado com teste de circulação da cédula de R$10,00 comemorativa dos 500 anos do descobrimento do 
Brasil feita em polímero. Billetaria, (Nº 5), pp. 10 - 11. 
12 Galán, M. (2009). El uso del polímero en los billetes del Banco de México. Billetaria, (Nº 5), pp 6 - 7. 
13 International Polymer Currency Association. (2004). Polymer adopted to complement Vietnam currency strategy. IPCA 
Bulletin, (Feb. 2004), p 1. 
14 Chi Thanh, N. (2009). Billetes de polímero en Vietnam. Billetaria, (Nº 5), p 17. 
15 International Polymer Currency Association. (2004). First Polymer notes in Africa. IPCA Bulletin, (Feb. 2004), p 3. 
16 Bank of Zambia. (2004). Banking, currency and payment systems. Annual Report 2004, p 57. 
17 Maza, G. (2020). Billetes de polímero. Edición del autor. 
18 Schmidt, T. (2019). Standard catalog of world paper money. Krause Publications, pp 300 y 587. 
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Y si bien no forman parte de esta publicación, no está demás comentar que mientras tanto se fueron abriendo paso los 

billetes "híbridos", cuyos sustratos están conformados tanto por papel como por plástico, en distintas combinaciones. 

Hay compuestos constituidos por celulosa con un 10 a 15% de fibras sintéticas, otros materiales integrados por un 

núcleo de plástico recubierto por dos capas de papel de algodón en sus caras y hay otros con la combinación inversa, 

es decir un corazón de algodón entre dos micrométricas láminas plásticas. Estas nuevas tecnologías permiten 

aprovechar las ventajas de los dos materiales, brindando una mayor durabilidad. Pero además, posibilita explotar al 

máximo las medidas de seguridad, como colocar la ya nombrada “ventana” sin tener que prescindir de una elaborada 

filigrana multitonal. 

Bibliografía consultada: 

· Solomon, D. y Spurling T. (2014). The plastic banknote. CSIRO Publishing. 

· Solomon, D. H. (1989). Australia's Bicentennial $10 Note. Interdisciplinary Science Reviews, 14(4), pp. 399 - 402. 
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ALBANIA 

1-Albania  

 

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País ALBANIA  Sustrato polimérico Safeguard ™ 

Moneda LEKE  Emitido por Banco de Albania 

Denominación 200  Billete de Reemplazo Prefijo XA 

Año de Emisión 2019  Cantidad - 

Tamaño 125 x 65 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso aparece el historiador, periodista, poeta y escritor albanés Naim Frashëri19 (1846-1900) a la izquierda. 

Conocido como un pionero de la literatura albanesa moderna y uno de los íconos culturales albaneses más influyentes. 

A la derecha el edificio del Banco de Albania en Tirana. A la derecha en la ventana transparente un retrato de Frashëri. 

En el reverso la casa donde nació Frashëri, que hoy en día es un museo y declarada patrimonio cultural. En el centro 

del billete un papel con una frase tomada del poema de Frasheri, debajo del papel una pluma estilográfica. A la izquierda 

debajo de la ventana transparente el escudo de armas de Albania, está basado en el sello de Jorge Castriota conocido 

como “Skanderbeg”20 (1405-1468), héroe nacional durante la lucha contra la ocupación otomana. Precisamente el 

emblema sobre la cabeza del águila bicéfala es el casco de Skanderbeg, con dos cuernos de cabra. Es de gules, con 

un águila bicéfala de sable. Al cabo, una representación del casco de Skanderbeg de oro21. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Gent Sejko / Virjon Lalollari 

 

Para más información sobre la nueva serie de billetes de Albania visitar:  

 https://www.bankofalbania.org/Currency/New_Series/  

 
19 https://peoplepill.com/people/naim-frasheri-1/ 
20 https://www.britannica.com/biography/Skanderbeg 
21 https://www.mapasybanderas.com/paises/europa/escudo-de-albania/ 

https://www.bankofalbania.org/Currency/New_Series/
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ANGOLA 

1-Angola 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País ANGOLA  Sustrato polimérico - 

Moneda KWANZAS  Emitido por Banco Nacional de Angola 

Denominación 200  Billete de Reemplazo Prefijo Z 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 118 x 62 mm  Tipo Circulante 

Imprenta -  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso se encuentra un retrato del Dr. António Agostinho Neto22 (1922-1979), político angoleño, el primer 

presidente de Angola y presidente del Movimiento Popular de Liberación de Angola23 (MPLA). Himno Nacional de 

Angola en micro texto. A la izquierda en la ventana iridiscente se ve la escultura del Pensador24. En el reverso se 

observa la imagen de la formación rocosa “Piedras Negras de Pungo Andongo”25, en Malanje. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

José de Lima Massano 

 

El 7 de julio de 2020 el Banco Nacional de Angola lanzó un comunicado de prensa anunciando la nueva familia 

de billetes para conmemorar el 45 aniversario de la Independencia de Angola la cual fue declarada el 11 de 

noviembre de 1975 por Agostinho Neto, primer presidente de Angola, cuyo retrato aparece en el anverso de los 

billetes. Los reversos representan las maravillas naturales de Angola. Los billetes de 200, 500, 1000 y 2000 

kwanzas están impresos en sustrato de polímero.  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

 https://www.bna.ao/#/notas-moedas/notas/notas-moedas 

  

 
22 https://www.britannica.com/biography/Agostinho-Neto 
23 https://www.ecured.cu/Movimiento_Popular_para_la_Liberaci%C3%B3n_de_Angola 
24 http://www.embajadadeangola.com/embajadadeangola-angola-simbolos.html 
25 http://www.embajadadeangola.com/noticias/noticia-090317-8.html 

https://www.bna.ao/#/notas-moedas/notas/notas-moedas
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2-Angola  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País ANGOLA  Sustrato polimérico - 

Moneda KWANZAS  Emitido por Banco Nacional de Angola 

Denominación 500  Billete de Reemplazo Prefijo Z 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 126 x 66 mm  Tipo Circulante 

Imprenta -  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso se encuentra un retrato del Dr. António Agostinho Neto26 (1922-1979), político angoleño, el primer 

presidente de Angola y presidente del Movimiento Popular de Liberación de Angola27 (MPLA). Himno Nacional de 

Angola en micro texto. A la izquierda en la ventana iridiscente se ve la escultura del Pensador28. En el reverso se 

observa la imagen de los Acantilados de Tundavala29, en la provincia de Huila, es un mirador rocoso con un gran 

acantilado. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

José de Lima Massano 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

 https://www.bna.ao/#/notas-moedas/notas/notas-moedas 

  

 
26 https://www.britannica.com/biography/Agostinho-Neto 
27 https://www.ecured.cu/Movimiento_Popular_para_la_Liberaci%C3%B3n_de_Angola 
28 http://www.embajadadeangola.com/embajadadeangola-angola-simbolos.html 
29 http://www.embajadadeangola.com/noticias/noticia-160317-8.html 

https://www.bna.ao/#/notas-moedas/notas/notas-moedas
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3- Angola  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País ANGOLA  Sustrato polimérico - 

Moneda KWANZAS  Emitido por Banco Nacional de Angola 

Denominación 1.000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 132 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta -  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso se encuentra un retrato del Dr. António Agostinho Neto30 (1922-1979), político angoleño, el primer 

presidente de Angola y presidente del Movimiento Popular de Liberación de Angola31 (MPLA). Himno Nacional de 

Angola en micro texto. A la izquierda en la ventana iridiscente se ve la escultura del Pensador32. En el reverso se 

observa la imagen del Monte Luvili33, en Huambo. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

José de Lima Massano 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

 https://www.bna.ao/#/notas-moedas/notas/notas-moedas 

  

 
30 https://www.britannica.com/biography/Agostinho-Neto 
31 https://www.ecured.cu/Movimiento_Popular_para_la_Liberaci%C3%B3n_de_Angola 
32 http://www.embajadadeangola.com/embajadadeangola-angola-simbolos.html 
33 https://www.spectacularmountains.com/international/angola/monte-luvili/ 

https://www.bna.ao/#/notas-moedas/notas/notas-moedas
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4-Angola 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País ANGOLA  Sustrato polimérico - 

Moneda KWANZAS  Emitido por Banco Nacional de Angola 

Denominación 2.000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 138 x 74 mm  Tipo Circulante  

Imprenta -  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso se encuentra un retrato del Dr. António Agostinho Neto34 (1922-1979), político angoleño, el primer 

presidente de Angola y presidente del Movimiento Popular de Liberación de Angola35 (MPLA). Himno Nacional de 

Angola en micro texto. A la izquierda en la ventana iridiscente se ve la escultura del Pensador36. En el reverso se 

observa la imagen de la Sierra de la Leba37, una formación rocosa que se encuentra en la provincia de Huíla38. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

José de Lima Massano 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bna.ao/#/notas-moedas/notas/notas-moedas 

  

 
34 https://www.britannica.com/biography/Agostinho-Neto 
35 https://www.ecured.cu/Movimiento_Popular_para_la_Liberaci%C3%B3n_de_Angola 
36 http://www.embajadadeangola.com/embajadadeangola-angola-simbolos.html 
37 https://mapcarta.com/es/30680378 
38 https://www.ecured.cu/Hu%C3%ADla_(Angola) 
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ARABIA SAUDITA 

1-Arabia Saudita  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País ARABIA SAUDITA  Sustrato polimérico - 

Moneda RIYAL SAUDÍ  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Arabia 
Saudita 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 145 x 66 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De la Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso se observa el retrato del Rey Salmán bin Abdulaziz39, es el rey de Arabia Saudita, guardián de los Santos 

Lugares y jefe de la Casa de Saúd. En el fondo un dibujo de una refinería de petróleo en Shaybah40. En el reverso hay 

un campo con flores silvestres. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Ahmed Abdulkarim Alkholifey / Mohammed Al-Jadaan 

   

Según un comunicado de prensa del 4-10-20, la Autoridad Monetaria de Arabia Saudita planea introducir un 

billete de 5 riales el 5 de octubre de 2020 que es como las emisiones anteriores, pero impreso en polímero41. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.sama.gov.sa/en-US/Pages/default.aspx 

  

 
39 https://www.ecured.cu/Salm%C3%A1n_bin_Abdulaziz 
40 https://english.alarabiya.net/en/business/2017/08/04/What-do-we-know-about-Shaybah-one-of-Saudi-Arabia-s-largest-oil-
field 
41 http://www.sama.gov.sa/en-US/News/Pages/news-618.aspx 

https://www.sama.gov.sa/en-US/Pages/default.aspx
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AUSTRALIA 

1-Australia 

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1988  Cantidad - 

Tamaño 155 x 77,5 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 49 

 

Este fue el primer billete de banco en el mundo realizado en polímero con una ventana transparente. Emitido para 

conmemorar los 200 años del asentamiento australiano. En el anverso se puede observar el barco "Supply" y un 

conjunto de personas en la Cala de Sídney (Ensenada). El " Supply" y sus diez barcos hermanos de la Primera Flota 

partieron de Portsmouth, Inglaterra en mayo de 1787, estableciendo un asentamiento en la Cala de Sidney en enero 

de 1788. En el reverso se observa una representación de un joven aborigen con pintura corporal y un poste de la estrella 

de la mañana42, un ejemplo de postes utilizados por los aborígenes del noreste de Tierra de Arnhem en ocasiones 

ceremoniales. Pinturas aborígenes en el fondo. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Bernard William Fraser / Robert Alan Johnston   

 

Este billete conmemorativo de 10 dólares es el primero de polímero de Australia. Poco después de su 

introducción, se retiró porque el dispositivo óptico variable (OVD) en la ventana transparente se podía borrar 

fácilmente. Se emitió una variedad revisada unos meses más tarde con el OVD cubierto con una delgada 

película de plástico. Los billetes con el OVD defectuoso pueden identificarse con los números de serie XX XX 

93X XXX, XX XX 94X XXX y XX XX 96X XXX. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/other-banknotes/ 

  

 
42 https://blog.qagoma.qld.gov.au/banumbirr-morning-star-poles-australia/ 

http://monedanacional.blogspot.com/
https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/other-banknotes/
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2-Australia 

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1992-1993  Cantidad - 

Tamaño 130 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 50 

 

En el anverso dentro de la ventana transparente se puede observar la Flor de eucalipto estilizada, en el centro a la 

derecha, Su Majestad la Reina Isabel II43 como jefa de estado de la Commonwealth de Australia. A la izquierda 

encontramos hojas de eucalipto44 (variedad scribbly gum45). En el reverso se reflejan los antiguos y nuevos edificios del 

parlamento en Canberra46. En el croquis del nuevo edificio se observa la entrada al ala ministerial, el tragaluz para el 

Salón de los Miembros y el tragaluz para la sala del Comité Principal. El parlamento federal australiano está formado 

por la reina (representada en el anverso del billete), un senado y una cámara de representantes. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 50a (1992): Anthony Stewart Cole / Bernard William Fraser 

Pick 50b (1993): Edward Alfred Evans / Bernard William Fraser 

  

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/five-dollar/ 

   

 
43 https://www.ecured.cu/Isabel_II_del_Reino_Unido 
44 https://es.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus 
45 https://en.wikipedia.org/wiki/Scribbly_gum 
46 https://sobreaustralia.com/2011/05/16/el-imponente-parlamento-australiano/ 

http://www.banknote.ws/
https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/five-dollar/
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3-Australia  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1995-1998  Cantidad - 

Tamaño 130 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 51 

 

En el anverso dentro de la ventana transparente se puede observar la Flor de eucalipto estilizada, en el centro a la 

derecha, Su Majestad la Reina Isabel II47 como jefa de estado de la Commonwealth de Australia. A la izquierda 

encontramos hojas de eucalipto48 (variedad scribbly gum49). En el reverso se reflejan los antiguos y nuevos edificios del 

parlamento en Canberra50. En el croquis del nuevo edificio se observa la entrada al ala ministerial, el tragaluz para el 

Salón de los Miembros y el tragaluz para la sala del Comité Principal. El parlamento federal australiano está formado 

por la reina (representada en el anverso del billete), un senado y una cámara de representantes. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 51a y b (1995-1996): Edward Alfred Evans / Bernard William Fraser 

Pick 51c (1996-1998): Edward Alfred Evans / Ian John Macfarlane 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/five-dollar/ 

  

 
47 https://www.ecured.cu/Isabel_II_del_Reino_Unido 
48 https://es.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus 
49 https://en.wikipedia.org/wiki/Scribbly_gum 
50 https://sobreaustralia.com/2011/05/16/el-imponente-parlamento-australiano/ 

https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/five-dollar/
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4-Australia  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1993-1998  Cantidad - 

Tamaño 137 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 52 

 

En el anverso podemos encontrar el retrato de A.B. "Banjo" Paterson51 (1864-1941), un poeta popular. En el fondo hay 

caballos galopando, inspirados en las imágenes y los sentimientos evocados por el poema de Banjo, "El hombre del 

río Nevado". En el reverso se observa el retrato de la escritora y Dama del Imperio Británico Mary Gilmore52 (1865-

1962). En 1937 fue nombrada Dama Comandante del Imperio Británico por sus contribuciones a la literatura. Durante 

la Segunda Guerra Mundial, Mary Gilmore capturó los corazones de los australianos con una conmovedora llamada al 

patriotismo en sus poemas, "Ningún enemigo recogerá nuestra cosecha" y "Singapur". Las palabras del poema "Ningún 

enemigo recogerá nuestra cosecha" aparecen como microimpresión en el centro del billete. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 52a (1993-1994): Edward Alfred Evans / Bernard William Fraser 

Pick 52b (1996-1998): Edward Alfred Evans / Ian John Macfarlane 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

Durante la impresión de los billetes de 10 dólares, se cambió la tinta para evitar la transferencia de tinta húmeda 

entre las hojas. Esto también resultó en un cambio sutil de color de azul a gris. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/ten-dollar/ 

• https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf 

  

 
51 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/ab-banjo-paterson/ 
52 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/dame-mary-gilmore/ 

https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/ten-dollar/
https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf#page=26
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5-Australia  

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1994-1998  Cantidad - 

Tamaño 144 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 53 

 

En la ventana transparente se puede observar una brújula náutica y aeronáutica. En el anverso encontramos el retrato 

de la empresaria Mary Reibey53 (1777-1855). Y a la izquierda La goleta "Mercury", construida en Sydney en 1806, más 

tarde propiedad de Mary Reibey. En el reverso se encuentra el retrato del reverendo John Flynn54 (1880-1951). En 

1928 gracias a sus esfuerzos se creo lo que hoy es el Royal Flying Doctor Service55, que sigue siendo el servicio de 

atención médica y de emergencias aeromédicas más grande y completo del mundo. A la izquierda del reverso se 

observa la Ambulancia Aérea Victoria que realizó la primera misión aérea de Flying Doctor desde Cloncurry, 

Queensland, el 17 de mayo de 1928. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 53a (1994-1996): Edward Alfred Evans / Bernard William Fraser 

Pick 53b (1997-1998): Edward Alfred Evans / Ian John Macfarlane 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/twenty-dollar/ 

• https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf 

  

 
53 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/mary-reibey/ 
54 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/reverend-john-flynn/ 
55 https://www.flyingdoctor.org.au/about-the-rfds/history/ 

http://monedanacional.blogspot.com/
https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/twenty-dollar/
https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf#page=26
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6-Australia 

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1995-1999  Cantidad - 

Tamaño 151 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 54 

 

En la ventana transparente se observa el esbozo de la Cruz del Sur56. En el anverso encontramos el retrato de David 

Unaipon57 (1872-1967), quien realizó importantes contribuciones a la ciencia y la literatura y mejoró las condiciones de 

los pueblos aborígenes. En 1909, patentó una pieza de mano mejorada para esquilar ovejas. En el reverso observamos 

el retrato de Edith Dircksey Cowan58 (1861-1932), trabajadora social, política, feminista, la primer mujer miembro del 

parlamento australiano. A la izquierda se encuentra la imagen de la Casa del Parlamento de Australia Occidental, en 

Perth59. La imagen de la derecha representa el discurso público de Cowan sobre asuntos como los derechos de las 

mujeres y los problemas de bienestar de los niños. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 54a (1995-1996): Edward Alfred Evans / Bernard William Fraser 

Pick 54b (1997-1999): Edward Alfred Evans / Ian John Macfarlane 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/fifty-dollar/ 

• https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf 

  

 
56 https://www.ecured.cu/Cruz_del_Sur_(constelaci%C3%B3n) 
57 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/david-unaipon/ 
58 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/edith-cowan/ 
59 https://es.wikipedia.org/wiki/Perth 

http://www.banknote.ws/
https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/fifty-dollar/
https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf#page=26
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7-Australia 

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1996-1999  Cantidad - 

Tamaño 158 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 55 

 

En el anverso se encuentra el retrato Nellie Melba60 (1861-1931), Dama del Imperio Británico. En su vida, Nellie Melba 

logró el reconocimiento internacional como soprano y disfrutó de un estatus de "superestrella" sin igual dentro de 

Australia. El famoso postre "Peach Melba"61, lleva su nombre. A la izquierda el interior del teatro de Su Majestad62 en 

Sydney. En el reverso se observa el retrato de Sir John Monash63 (1865-1931), uno de los mayores comandantes 

militares de Australia. Sobresalió en la Primera Guerra Mundial. La Universidad Monash64 en Melbourne fue nombrada 

así en su honor. También se ven imágenes de soldados de caballería montados y baterías de artillería.  

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 55a (1996): Edward Alfred Evans / Bernard William Fraser 

Pick 55b (1998-1999): Edward Alfred Evans / Ian John Macfarlane 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/hundred-dollar/ 

• https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf 

  

 
60 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/dame-nellie-melba/ 
61 https://www.culturamas.es/2015/05/24/peach-melba-el-helado-de-la-prima-donna/ 
62 http://www.hat-archive.com/Hermajestyssydney.htm 
63 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/sir-john-monash/ 
64 https://www.monash.edu/about/who/history 

http://www.banknote.ws/
https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/hundred-dollar/
https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf#page=26
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8-Australia 

 

Imágenes: Colección de Juanjo Banegas 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2001  Cantidad - 

Tamaño 130 x 65 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 56 

 

Este billete fue emitido para conmemorar el centenario de la Federación Australiana. En el anverso se encuentra el 

retrato de Sir Henry Parkes65 (1815-1896), llamado "el Padre de la Federación" por su liderazgo en el avance de la 

causa de la nacionalidad durante la última década de su vida. A la derecha se observa la escena de la primera sesión 

del Parlamento Federal de Australia y el Pabellón de la Federación. En la parte inferior izquierda se pueden ver las 

Insignias estatales. En el reverso encontramos el retrato de Catherine Helen Spence66 (1825-1910), periodista, 

reformadora social y novelista, la mujer líder en asuntos públicos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en 

Australia. A la derecha seis pequeños retratos de activistas de la federación, uno por cada uno de los seis estados 

australianos. 

Firmas: (Ver Anexo 1): Edward Alfred Evans / Ian John Macfarlane 

 

Pick 56a: sin sobreimpresión en la parte superior derecha del anverso. 

Pick 56b: con sobreimpresión "1901-2001" en la parte superior derecha del anverso.   

El 1 de enero de 2001, Australia celebró los 100 años de la Federación en la que las seis colonias autónomas 

(Nueva Gales del Sur, Queensland, Australia del Sur, Tasmania, Victoria y Australia Occidental) se combinaron 

para formar la Mancomunidad de Australia. Como parte de las celebraciones, se emitió el billete de 5 dólares 

de la Federación, que circulaba junto con el billete de 5 dólares recoloreado. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/other-banknotes/ 

• https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf 

 
65 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/sir-henry-parkes/ 
66 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/catherine-helen-spence/ 

https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/other-banknotes/
https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf#page=26


21 
 

9-Australia  

 

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2002-2015  Cantidad - 

Tamaño 130 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 57 

 

En el anverso dentro de la ventana transparente se puede observar la Flor de eucalipto estilizada, en el centro a la 

derecha, Su Majestad la Reina Isabel II67 como jefa de estado de la Commonwealth de Australia. A la izquierda 

encontramos hojas de eucalipto (variedad scribbly gum68). En el reverso se reflejan los antiguos y nuevos edificios del 

parlamento en Canberra. En el croquis del nuevo edificio se observa la entrada al ala ministerial, el tragaluz para el 

Salón de los Miembros y el tragaluz para la sala del Comité Principal. El parlamento federal australiano está formado 

por la reina (representada en el anverso del billete), un senado y una cámara de representantes. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 57a, b, c y d (2002-2006): Ian John Macfarlane / Ken Ross Henry 

Pick 57e y f (2007-2008): Glenn Robert Stevens / Ken Ross Henry 

Pick 57g y h (2012-2013): Glenn Robert Stevens / Martin Parkinson 

Pick 57i (2015): Glenn Robert Stevens / John A. Fraser 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

Esta serie de billetes son como los anteriores, pero el orden de las firmas se ha revertido y, a excepción de la 

Reina Isabel II en el billete de cinco dólares, se han agregado nombres debajo de los retratos para una 

identificación más fácil de las figuras históricas representadas. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/five-dollar/ 

 
67 https://www.ecured.cu/Isabel_II_del_Reino_Unido 
68 https://en.wikipedia.org/wiki/Scribbly_gum 

https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/five-dollar/
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10-Australia 

   

Imágenes: Colección de Ernesto Altamirano 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2002-2015  Cantidad - 

Tamaño 137 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 58 

 

En el anverso podemos encontrar el retrato de A.B. "Banjo" Paterson69 (1864-1941), un poeta popular. En el fondo hay 

caballos galopando, inspirados en las imágenes y los sentimientos evocados por el poema de Banjo, "El hombre del 

río Nevado"70. En el reverso se observa el retrato de la escritora y Dama del Imperio Británico Mary Gilmore71 (1865-

1962). En 1937 fue nombrada Dama Comandante del Imperio Británico por sus contribuciones a la literatura. Durante 

la Segunda Guerra Mundial, Mary Gilmore capturó los corazones de los australianos con una conmovedora llamada al 

patriotismo en sus poemas, "Ningún enemigo recogerá nuestra cosecha" y "Singapur". Las palabras del poema "Ningún 

enemigo recogerá nuestra cosecha" aparecen como microimpresión en el centro del billete. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 58a, b y c (2002-2006): Ian John Macfarlane / Ken Ross Henry 

Pick 58d y e (2007-2008): Glenn Robert Stevens / Ken Ross Henry 

Pick 58f y g (2012-2013): Glenn Robert Stevens / Martin Parkinson 

Pick 58h (2015): Glenn Robert Stevens / John A. Fraser 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/ten-dollar/ 

• https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf 

 
69 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/ab-banjo-paterson/ 
70 https://www.poetrylibrary.edu.au/poets/paterson-a-b-banjo/poems/the-man-from-snowy-river-0001004 
71 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/dame-mary-gilmore/ 

https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/ten-dollar/
https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf#page=26
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11-Australia  

 

Imágenes: Colección de Luis Eduardo Carranza Vilahur 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2002-2010  Cantidad - 

Tamaño 144 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 59 

 

En la ventana transparente se puede observar una brújula náutica y aeronáutica. En el anverso encontramos el retrato 

de la empresaria Mary Reibey72 (1777-1855). Y a la izquierda La goleta "Mercury", construida en Sydney en 1806, más 

tarde propiedad de Mary Reibey. En el reverso se encuentra el retrato del reverendo John Flynn73 (1880-1951). En 

1928 gracias a sus esfuerzos se creó lo que hoy es el Royal Flying Doctor Service74, que sigue siendo el servicio de 

atención médica y de emergencias aeromédicas más grande y completo del mundo. A la izquierda del reverso se 

observa la Ambulancia Aérea Victoria que realizó la primera misión aérea de Flying Doctor desde Cloncurry, 

Queensland, el 17 de mayo de 1928. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 59a, b, c y d (2002-2006): Ian John Macfarlane / Ken Ross Henry 

Pick 59e, f y g (2007-2010): Glenn Robert Stevens / Ken Ross Henry 

Pick 59h (2013): Glenn Robert Stevens / Martin Parkinson 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/twenty-dollar/ 

• https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf 

  

 
72 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/mary-reibey/ 
73 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/reverend-john-flynn/ 
74 https://www.flyingdoctor.org.au/about-the-rfds/history/ 

https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/twenty-dollar/
https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf#page=26
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12-Australia  

 

Imágenes: Colección de Luis Eduardo Carranza Vilahur 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2003-2016  Cantidad - 

Tamaño 151 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 60 

 

En la ventana transparente se observa el esbozo de la Cruz del Sur75. En el anverso encontramos el retrato de David 

Unaipon76 (1872-1967), quien realizó importantes contribuciones a la ciencia y la literatura y mejoró las condiciones de 

los pueblos aborígenes. En 1909, patentó una pieza de mano mejorada para esquilar ovejas. En el reverso observamos 

el retrato de Edith Dircksey Cowan77 (1861-1932), trabajadora social, política, feminista, la primer mujer miembro del 

parlamento australiano. A la izquierda se encuentra la imagen de la Casa del Parlamento de Australia Occidental, en 

Perth78. La imagen de la derecha representa el discurso público de Cowan sobre asuntos como los derechos de las 

mujeres y los problemas de bienestar de los niños. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 60a, b, c y d (2003-2006): Ian John Macfarlane / Ken Ross Henry 

Pick 60e, f, g, h e i (2007-2011): Glenn Robert Stevens / Ken Ross Henry 

Pick 60j, k y l (2012-2014): Glenn Robert Stevens / Martin Parkinson 

Pick 60m (2016): Glenn Robert Stevens / John A. Fraser 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/fifty-dollar/ 

• https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf 

 
75 https://www.ecured.cu/Cruz_del_Sur_(constelaci%C3%B3n) 
76 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/david-unaipon/ 
77 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/edith-cowan/ 
78 https://es.wikipedia.org/wiki/Perth 

https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/fifty-dollar/
https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf#page=26
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13-Australia  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2008-2017  Cantidad - 

Tamaño 158 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 61 

 

En el anverso se encuentra el retrato Nellie Melba79 (1861-1931), Dama del Imperio Británico. En su vida, Nellie Melba 

logró el reconocimiento internacional como soprano y disfrutó de un estatus de "superestrella" sin igual dentro de 

Australia. El famoso postre "Peach Melba"80, lleva su nombre. A la izquierda el interior del teatro de Su Majestad81 en 

Sydney. En el reverso se observa el retrato de Sir John Monash82 (1865-1931), uno de los mayores comandantes 

militares de Australia. Sobresalió en la Primera Guerra Mundial. La Universidad Monash83 en Melbourne fue nombrada 

así en su honor. También se ven imágenes de soldados de caballería montados y baterías de artillería.  

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 61a, b y c (2008-2011): Glenn Robert Stevens / Ken Ross Henry 

Pick 61d y e (2013-2014): Glenn Robert Stevens / Martin Parkinson 

Pick 61f (2017): Philip Lowe / John A. Fraser 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/hundred-dollar/ 

• https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf 

  

 
79 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/dame-nellie-melba/ 
80 https://www.culturamas.es/2015/05/24/peach-melba-el-helado-de-la-prima-donna/ 
81 http://www.hat-archive.com/Hermajestyssydney.htm 
82 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/sir-john-monash/ 
83 https://www.monash.edu/about/who/history 

http://www.monedasbilletes.com/
https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/hundred-dollar/
https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf#page=26
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14-Australia  

 

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2016  Cantidad - 

Tamaño 130 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 62 

 

En el anverso a la derecha del billete podemos observar un retrato de Su Majestad la Reina Isabel II84 como jefa de 

estado. En la parte superior izquierda se observa el picoespina oriental, una especie de ave paseriforme, posado en un 

zarzo. En la franja transparente del medio se encuentra arriba la Estrella de la Federación85, que representa los seis 

estados y territorios combinados que constituyen la nación. En el centro de la franja se observa el picoespina oriental. 

Y en la parte inferior el Pabellón de la Federación. En el reverso encontramos una imagen del nuevo edificio del 

Parlamento en Canberra y patio delantero que incluye un mosaico, basado en una pintura de estilo punto del Desierto 

Central del artista Nelson Jagamara86. En la parte inferior derecha del Reverso se observa una vista aérea del edificio 

del Parlamento. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Glenn Robert Stevens / John A. Fraser 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

Este billete de 5 dólares es el primero de una nueva serie, iguales a los anteriores billetes en color, tamaño y 

personas retratadas, pero con una nueva característica táctil para ayudar a la comunidad con discapacidad 

visual a distinguir entre diferentes denominaciones. 

Palabras del gobernador Glenn Stevens: https://www.rba.gov.au/media-releases/2016/mr-16-09.html 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/five-dollar/ 

 
84 https://www.ecured.cu/Isabel_II_del_Reino_Unido 
85 https://www.anfa-national.org.au/flying-the-flag/meaning-symbolism/ 
86 https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Nelson_Tjakamarra 

https://www.rba.gov.au/media-releases/2016/mr-16-09.html
https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/five-dollar/
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15-Australia  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 137 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 63 

 

A la derecha del anverso podemos encontrar el retrato de A.B. "Banjo" Paterson87 (1864-1941), un poeta popular. En 

el fondo hay caballos galopando, inspirados en las imágenes y los sentimientos evocados por el poema de Banjo, "El 

hombre del río Nevado"88. En la ventana transparente de arriba abajo encontramos una Cacatúa de cresta de azufre89 

con zarza y hacienda (granja y molino de viento). En una pequeña ventana transparente encontramos una plumilla, 

representante de las obras de Gilmore y Paterson como escritores. En el reverso se observa el retrato de la escritora y 

Dama del Imperio Británico Mary Gilmore90 (1865-1962). A la izquierda se ve una cabaña en el bosque y microimpresión 

con extractos de su poema, "Ningún enemigo recogerá nuestra cosecha". Plumilla 3D en la parte superior de la ventana 

transparente. A la derecha un retrato de Gilmore en su escritorio. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Philip Lowe / John A. Fraser 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/ten-dollar/ 

• https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf 

  

 
87 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/ab-banjo-paterson/ 
88 https://www.poetrylibrary.edu.au/poets/paterson-a-b-banjo/poems/the-man-from-snowy-river-0001004 
89 https://pe.theloft-salon.com/2541-sulphur-crested-greater-cockatoo-bird-species-profil.html 
90 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/dame-mary-gilmore/ 

https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/ten-dollar/
https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf
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16-Australia  

 

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019  Cantidad - 

Tamaño 144 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso encontramos un retrato de Mary Reibey91 (1777-1855), una convicta que llegó a Australia y luego se 

convirtió en una exitosa mujer de negocios que dirigía sus empresas de envío y comercialización. A la derecha una 

imagen de una Goleta. A la izquierda, el ave cucaburra92 (Dacelo novaeguineae). En el reverso se observa un retrato 

del reverendo John Flynn93 (1880-1951), pionero del primer servicio médico aéreo del mundo, ahora conocido como 

Royal Flying Doctor Service. Flynn estableció el RFDS en 1928. A la izquierda, una imagen del avión RFDS De Havilland 

de los años 50. A la derecha un dibujo de una ingeniosa radio inalámbrica de pedal Traegar94, utilizada por el servicio 

RFDS para mejorar la comunicación. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Philip Lowe / Philip Gaetjens 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/twenty-dollar/ 

• https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf 

  

 
91 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/mary-reibey/ 
92 https://ebird.org/species/laukoo1 
93 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/reverend-john-flynn/ 
94 http://adb.anu.edu.au/biography/traeger-alfred-hermann-8839 

https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/twenty-dollar/
https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf
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17-Australia  

   

Imágenes: Colección de Ernesto Altamirano 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2018  Cantidad - 

Tamaño 151 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick Nuevo 

 

En la ventana transparente se observa un libro, un cisne y una Iglesia en Raukkan. En el anverso encontramos el retrato 

de David Unaipon95 (1872-1967), quien realizó importantes contribuciones a la ciencia y la literatura y mejoró las 

condiciones de los pueblos aborígenes. A la derecha se ven escudos de Ngarrindjeri96 de 1850, en el centro a la 

izquierda una Acacia humifusa (arbusto amarillo). En el reverso hallamos un retrato de Edith Cowan97 (1861-1932), 

trabajadora social, política, feminista, la primera mujer miembro del parlamento australiano. A la izquierda, el hospital 

para mujeres King Edward Memorial, una de las mayores contribuciones de la Sra. Cowan. A la derecha, una imagen 

que simboliza que entrar al Parlamento para una mujer era una tarea difícil de lograr. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Philip Lowe / John A. Fraser 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

Este billete contiene un error tipográfico en la microimpresión. Específicamente, el reverso del billete contiene 

el primer discurso de Edith Cowan al parlamento, en micro texto sobre su hombro, en el que la palabra 

"responsibility" está mal escrita repetidamente como "responsibilty" sin la tercera "i" al final de la palabra. El 

Banco de la Reserva de Australia ha reconocido el error y planea solucionarlo en la próxima impresión.98 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/fifty-dollar/ 

• https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf 

 
95 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/david-unaipon/ 
96 https://es.wikipedia.org/wiki/Ngarrindjeri 
97 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/edith-cowan/ 
98 https://finance.nine.com.au/business-news/news-finance-australia-50-dollar-note-spelling-mistake-responsibility-
rba/776948b0-b405-469a-ba69-75048f40d8de 

https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/fifty-dollar/
https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf
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18-Australia  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País AUSTRALIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Australia 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 158 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso se encuentra el retrato Nellie Melba99 (1861-1931), Dama del Imperio Británico. En su vida, Nellie Melba 

logró el reconocimiento internacional como soprano y disfrutó de un estatus de "superestrella" sin igual dentro de 

Australia. El famoso postre "Peach Melba"100, lleva su nombre. Melba actuó en Australia, Europa y los Estados Unidos 

de América a finales del siglo XIX y principios del XX. Además de actuar, Melba hizo importantes contribuciones a las 

artes a través de la enseñanza en el Melba Memorial Conservatorium of Music101, ahora Melba Opera Trust, en su 

ciudad natal de Melbourne. A la izquierda el interior del teatro de Su Majestad102 en Sydney. En el reverso se observa 

el retrato de Sir John Monash103 (1865-1931), uno de los mayores comandantes militares de Australia. Sobresalió en la 

Primera Guerra Mundial. La Universidad Monash104 en Melbourne fue nombrada así en su honor. También se ve una 

imagen del Santuario del Recuerdo105, en el que Monash jugo un papel importante para su construcción. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Philip Lowe / Steven Kennedy 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/hundred-dollar/ 

• https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf 

 
99 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/dame-nellie-melba/ 
100 https://www.culturamas.es/2015/05/24/peach-melba-el-helado-de-la-prima-donna/ 
101 https://en.wikipedia.org/wiki/Melba_Memorial_Conservatorium_of_Music 
102 http://www.hat-archive.com/Hermajestyssydney.htm 
103 https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/people-on-the-banknotes/sir-john-monash/ 
104 https://www.monash.edu/about/who/history 
105 https://www.hisour.com/es/shrine-of-remembrance-melbourne-australia-49611/ 

http://www.banknote.ws/
https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/hundred-dollar/
https://museum.rba.gov.au/exhibitions/notable-australians/pdf/notable-australians.pdf
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BANGLADÉS 

1-Bangladés  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País BANGLADÉS  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda TAKA  Emitido por Banco de Bangladés 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2000  Cantidad 50,000,000 

Tamaño 130 x 60 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 35 

 

En el anverso del billete encontramos el retrato de Sheikh Mujibur Rahman106 (1920-1975), Primer Ministro de 

Bangladesh, considerado por algunos como el padre de Bangladesh. Su figura apareció en los primeros billetes de 

Bangladesh. Fue asesinado107, junto con la mayoría de su familia, en 1975. Posteriormente, el gobierno cambió y su 

retrato fue eliminado de los billetes. Su hija, Sheikh Hasina Wajed108, que sobrevivió gracias a que en ese momento se 

encontraba en el extranjero, se convirtió en primera ministra de Bangladesh en 1996 y restableció el retrato de su padre 

en los billetes. A la derecha se observa la mezquita nacional109. En el reverso se encuentra una imagen del Parlamento 

Nacional110, el Mausoleo Nacional a la izquierda y una antena parabólica a la derecha. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mohammad Farashuddin 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bangladesh-bank.org/currency/tentaka.php 

  

 
106 https://www.ecured.cu/Mujibur_Rahman 
107 https://es.qaz.wiki/wiki/Assassination_of_Sheikh_Mujibur_Rahman 
108 https://www.britannica.com/biography/Sheikh-Hasina-Wazed 
109 https://es.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mukarram 
110 https://es.wikipedia.org/wiki/Jatiyo_Sangsad_Bhaban 

https://www.bangladesh-bank.org/currency/tentaka.php
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BOTSUANA 

1-Botsuana 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País BOTSUANA  Sustrato polimérico Safeguard ™ 

Moneda PULA  Emitido por Banco de Botsuana 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2018  Cantidad - 

Tamaño 133 x 66 mm  Tipo Circulante 

Imprenta DE LA RUE (DLR)  Nº de Pick 35 

 

En el anverso del billete se encuentra un retrato de Su Excelencia el Presidente Comandante General Seretse Khama 

Ian Khama111 (1953-), líder competente y conservacionista apasionado, el 4to presidente desde la independencia. 

Nacido en el exilio político en Inglaterra, fue el primogénito del presidente fundador de Botsuana (Sir Seretse Khama112). 

La cebra de Burchell113, también conocida como "quagga", se ve en la ventana transparente. En el reverso se observa 

el edificio de la Asamblea Nacional en Gaborone114, construido en 1960, es el centro de la vida política del país. En el 

círculo de abajo la gacela oryx115, famosa por poder vivir sin beber agua. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Ontefetse Kenneth Matambo / Moses Dinekere Pelaelo 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofbotswana.bw/content/currency 

• https://www.delarue.com/media-center/bank-of-botswana-announce-introduction-of-a-new-polymer-banknote-

designed-and-printed-by-de-la-rue 

• https://www.delarue.com/media-center/botswana-p10-is-the-first-live-note-with-new-gemini-design-variants 

  

 
111 https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/africa/botswana/ian_khama 
112 https://www.ecured.cu/Seretse_Khama 
113 https://es.wikipedia.org/wiki/Equus_quagga_burchellii 
114 https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Botsuana 
115 https://es.wikipedia.org/wiki/Oryx_gazella 

https://www.bankofbotswana.bw/content/currency
https://www.delarue.com/media-center/bank-of-botswana-announce-introduction-of-a-new-polymer-banknote-designed-and-printed-by-de-la-rue
https://www.delarue.com/media-center/bank-of-botswana-announce-introduction-of-a-new-polymer-banknote-designed-and-printed-by-de-la-rue
https://www.delarue.com/media-center/botswana-p10-is-the-first-live-note-with-new-gemini-design-variants
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2-Botsuana 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País BOTSUANA  Sustrato polimérico Safeguard ™ 

Moneda PULA  Emitido por Banco de Botsuana 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020 (2021)  Cantidad - 

Tamaño 132 x 66 mm  Tipo Circulante 

Imprenta DE LA RUE (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete se encuentra un retrato de Su Excelencia el Presidente Dr. Mokgweetsi Eric Keabetswe 

Masisi116 (1962-), profesor y político y desde el 2018 el 5to presidente desde la independencia. La cebra de Burchell117, 

también conocida como "quagga", se ve en la ventana transparente. En el reverso se observa el edificio de la Asamblea 

Nacional en Gaborone118, construido en 1960, es el centro de la vida política del país. En el círculo de abajo la gacela 

oryx119, famosa por poder vivir sin beber agua. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Thapelo Matsheka / Moses Dinekere Pelaelo 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofbotswana.bw/sites/default/files/press-release-files/Press%20Release%20-

%20Polymer%20P10%20Banknote.pdf  

• https://www.sundaystandard.info/enter-masisi-the-new-face-of-the-p10-note/  

• https://gambakwe.com/2021/02/18/botswana-introduces-p10-banknote-bearing-president-masisis-face/ 

• https://twitter.com/BWGovernment/status/1362399919752028160/photo/1 

  

 
116 https://www.ecured.cu/Mokgweetsi_Masisi 
117 https://es.wikipedia.org/wiki/Equus_quagga_burchellii 
118 https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Botsuana 
119 https://es.wikipedia.org/wiki/Oryx_gazella 

https://www.sundaystandard.info/enter-masisi-the-new-face-of-the-p10-note/
https://gambakwe.com/2021/02/18/botswana-introduces-p10-banknote-bearing-president-masisis-face/
https://twitter.com/BWGovernment/status/1362399919752028160/photo/1
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BRASIL 

1-Brasil  

 

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País BRASIL  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda REAL  Emitido por Banco Central de Brasil 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2000  Cantidad 250,000,000 

Tamaño 140 x 65 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta Casa de Moneda de Brasil (CdM)  Nº de Pick 248 

 

Este billete se emitió en el año 2000 para conmemorar los 500 años del descubrimiento de Brasil. En el anverso se 

encuentra el retrato de Pedro Álvares Cabral120 (1467-1520), un navegante portugués que se acreditó el descubrimiento 

de Brasil el 22 de abril de 1500. En el centro del billete hay un mapa de Brasil, una de las primeras representaciones 

de la nueva tierra. A la izquierda, una rosa de los vientos121 y un instrumento de navegación. A la derecha del anverso 

se localizan barcos de la expedición de Cabral. En el borde derecho se observa la Cruz portuguesa de la Orden de 

Cristo122, un símbolo llevado por los buques portugueses de la época. En el reverso encontramos un mapa de Brasil y 

rostros de personas, retratando a los típicos brasileños, representando la pluralidad étnica y cultural del Brasil 

contemporáneo. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pedro Sampaio Malan / Armínio Fraga Neto 

 

Pick 248a: Nombre escrito como Pedro A. Cabral 

Pick 248b: Nombre escrito como Pedro Álvares Cabral 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcb.gov.br/cedulasemoedas/cedulasespeciais 

  

 
120 https://www.historiadelnuevomundo.com/biografia-pedro-alvares-cabral/ 
121 https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_los_vientos 
122 https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Cristo 
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BRUNÉI 

1-Brunéi  

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País BRUNÉI  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR (Ringgit)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Brunéi 
Darussalam 

Denominación 1  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1996-2008  Cantidad - 

Tamaño 141 x 69 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 22 

 

En el anverso del billete aparece un retrato de su Majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah123, 

el número 29 de su línea, desde el siglo XIV. Ascendió al trono en 1967. Además de ser el sultán y el gobernante, es 

al mismo tiempo Primer Ministro, Ministro de Defensa y Finanzas y jefe de la religión de Brunéi Darussalam. Se le 

considera una de las personas más ricas del mundo. Su residencia oficial es el Palacio Real Istana Nurul Iman124, que 

también es la sede administrativa del país. A la izquierda imagen de la flor simpur125 o Dillenia, flor nacional de Brunéi. 

En el reverso imagen de cascada y selva tropical. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.ambd.gov.bn/currency 

  

 
123 https://www.britannica.com/biography/Haji-Hassanal-Bolkiah-Muizzaddin-Waddaulah 
124 https://www.ecured.cu/Palacio_Istana_Nurul_Iman 
125 https://es.qaz.wiki/wiki/Dillenia_suffruticosa 

http://monedanacional.blogspot.com/
https://www.ambd.gov.bn/currency
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2-Brunéi  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País BRUNÉI  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR (Ringgit)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Brunéi 
Darussalam 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1996-2002  Cantidad - 

Tamaño 141 x 69 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 23 

 

En el anverso del billete aparece un retrato de su Majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah126, 

el número 29 de su línea, desde el siglo XIV. Ascendió al trono en 1967. A la izquierda imagen de planta carnívora127. 

En el reverso representación del suelo selvático. Casi ninguna planta crece en esta región de sombra profunda y 100% 

de humedad. El suelo está cubierto con una vegetación que se descompone rápidamente y organismos que se 

descomponen en nutrientes utilizables. Hay una fuerte competencia por estos nutrientes entre animales y hongos y 

muchos árboles tienen raíces poco profundas. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.ambd.gov.bn/currency 

  

 
126 https://www.britannica.com/biography/Haji-Hassanal-Bolkiah-Muizzaddin-Waddaulah 
127 https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_carn%C3%ADvora 

https://www.ambd.gov.bn/currency
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3-Brunéi  

   

Imágenes: Víctor de Marco Aurelio Numismática - http://www.marcoaurelio.com.ar 

 

País BRUNÉI  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR (Ringgit)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Brunéi 
Darussalam 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1996-2008  Cantidad - 

Tamaño 141 x 69 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 24 

 

En el anverso del billete aparece un retrato de su Majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah128, 

el número 29 de su línea, desde el siglo XIV. Ascendió al trono en 1967. A la izquierda batata de hojas moradas. En el 

reverso se observa una imagen del dosel129 arbóreo de la selva. Esta es la capa principal de la selva tropical, que puede 

elevarse a 45 m. Este escudo verde filtra el 80% de la luz, evitando que llegue a la parte baja de la selva. Abundan las 

flores y las frutas y muchos animales que viven aquí a menudo nunca tocan el suelo durante su vida. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.ambd.gov.bn/currency 

  

 
128 https://www.britannica.com/biography/Haji-Hassanal-Bolkiah-Muizzaddin-Waddaulah 
129 https://selvastropicales.org/2013/11/19/que-es-el-dosel/ 

http://www.marcoaurelio.com.ar/
https://www.ambd.gov.bn/currency
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4-Brunéi  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País BRUNÉI  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR (Ringgit)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Brunéi 
Darussalam 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2004  Cantidad - 

Tamaño 158 x 75 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 28 

 

En el anverso del billete aparece un retrato de su Majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah130, 

el número 29 de su línea, desde el siglo XIV. Ascendió al trono en 1967. En el centro, la etlingera131 solaris de la familia 

del jengibre, conocida por sus cualidades medicinales. En el extremo derecho se observa el escudo de armas132 de 

Brunéi. En el reverso encontramos arbustos de la selva tropical. Esta parte de la selva tropical es de gran importancia 

botánica debido a la diversidad de las especies de plantas, se caracteriza por variedades arbustivas y árboles juveniles 

que crecen solo entre 1 y 6 metros del suelo del bosque. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.ambd.gov.bn/currency 

  

 
130 https://www.britannica.com/biography/Haji-Hassanal-Bolkiah-Muizzaddin-Waddaulah 
131 https://es.qaz.wiki/wiki/Etlingera 
132 https://es.wikipedia.org/wiki/Emblema_nacional_de_Brun%C3%A9i 

http://www.banknote.ws/
https://www.ambd.gov.bn/currency
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5-Brunéi  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País BRUNÉI  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR (Ringgit)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Brunéi 
Darussalam 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2004-2013  Cantidad - 

Tamaño 158 x 75 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 29 

 

En el Anverso del billete aparece un retrato de su Majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah133, 

el número 29 de su línea, desde el siglo XIV. Ascendió al trono en 1967. En el centro una imagen del melastoma 

malabathricum (rododendro134), un arbusto de hoja perenne con grandes flores de color púrpura. El escudo de armas135 

de Brunéi en el extremo derecho. En el Reverso se ve la Isla Chermin136, una pequeña isla ubicada en la 

desembocadura del río Brunéi. La isla funcionó como una fortaleza para proteger a Kota Batu137, la antigua capital de 

Brunéi, y hoy es un sitio arqueológico con tumbas de la realeza musulmana. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 

La fecha impresa abajo a la derecha del reverso es la fecha del cumpleaños 58 del Sultán. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.ambd.gov.bn/currency 

  

 
133 https://www.britannica.com/biography/Haji-Hassanal-Bolkiah-Muizzaddin-Waddaulah 
134 https://es.wikipedia.org/wiki/Rhododendron 
135 https://es.wikipedia.org/wiki/Emblema_nacional_de_Brun%C3%A9i 
136 http://Brunéiresources.blogspot.com/2007/04/pulau-cermin-Brunéis-historic-island.html 
137 https://www.deepertrvl.com/articles/kota-batu 

http://www.banknote.ws/
https://www.ambd.gov.bn/currency
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6-Brunéi  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País BRUNÉI  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR (Ringgit)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Brunéi 
Darussalam 

Denominación 500  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2006-2013  Cantidad - 

Tamaño 175 x 80 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 31 

 

En el anverso del billete aparece un retrato del Sultan Sir Muda Omar Ali Saifuddien III138 (1914-1986), el gobernante 

número 28 de Brunéi. Gobernó desde 1950 hasta 1967 y es considerado el arquitecto de la moderna Brunéi. En el 

centro se observan flores de Misai kucing139 (té de Java). En el reverso se puede contemplar La Mezquita del Sultán 

Omar Ali Saifuddin140 en Bandar Seri Begawan. Construida en 1958, se encuentra en una laguna artificial. La estructura 

con cúpula dorada de 52 metros de altura tiene pisos y paredes de mármol italiano. La mezquita es la más grande del 

Lejano Oriente y se considera una de las más bellas del mundo. Una réplica de piedra de una barcaza del siglo XVI 

descansa en el río Brunéi, en el frente de la mezquita. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.ambd.gov.bn/currency 

  

 
138 https://peoplepill.com/people/omar-ali-saifuddien-iii/ 
139 https://en.wikipedia.org/wiki/Orthosiphon_stamineus 
140 https://www.ecured.cu/Mezquita_de_Omar_Ali_Saifuddin_del_sult%C3%A1n 

http://www.banknote.ws/
https://www.ambd.gov.bn/currency
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7-Brunéi  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País BRUNÉI  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR (Ringgit)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Brunéi 
Darussalam 

Denominación 1.000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2006  Cantidad - 

Tamaño 175 x 80 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 32 

 

En el anverso del billete aparece un retrato de su Majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah141, 

el número 29 de su línea, desde el siglo XIV. Ascendió al trono en 1967. En el centro, las flores en forma de trompeta 

de akar bilaran142, una especie de planta trepadora. El escudo de armas143 de Brunéi en el extremo derecho. En el 

reverso se observa el edificio del Ministerio de Finanzas144, terminado en el año 2001, el edificio más alto de Brunéi con 

una altura de 120 m. La Junta Monetaria de Brunéi145, que emite billetes de banco de Brunéi, es parte del ministerio. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.ambd.gov.bn/currency 

  

 
141 https://www.britannica.com/biography/Haji-Hassanal-Bolkiah-Muizzaddin-Waddaulah 
142 https://es.linkfang.org/wiki/Merremia_bufalina 
143 https://es.wikipedia.org/wiki/Emblema_nacional_de_Brun%C3%A9i 
144 https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_del_Ministerio_de_Finanzas_de_Brun%C3%A9i 
145 https://es.qaz.wiki/wiki/Monetary_Authority_of_Brunéi_Darussalam 

http://www.banknote.ws/
https://www.ambd.gov.bn/currency
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8-Brunéi  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País BRUNÉI  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR (Ringgit)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Brunéi 
Darussalam 

Denominación 10.000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2006  Cantidad - 

Tamaño 180 x 90 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 33 

 

Este billete de banco es uno de los de mayor valor nominal en circulación en el mundo. En el anverso del billete aparece 

un retrato de su Majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah146, el número 29 de su línea, desde 

el siglo XIV. Ascendió al trono en 1967.  La flor de la pasión147 en el centro: es una enredadera con frutos comestibles. 

El escudo de armas148 de Brunéi en el extremo derecho. En el reverso se observa el Edificio del Consejo Legislativo149 

de Brunéi, el parlamento unicameral del país. Cuenta con 29 miembros, todos nombrados por el sultán. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 

Este billete empató con el billete de 10.000 dólares de Singapur (Pick 44) como el billete en circulación con el 

valor nominal más alto del mundo. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.ambd.gov.bn/currency 

  

 
146 https://www.britannica.com/biography/Haji-Hassanal-Bolkiah-Muizzaddin-Waddaulah 
147 https://es.wikipedia.org/wiki/Passiflora 
148 https://es.wikipedia.org/wiki/Emblema_nacional_de_Brun%C3%A9i 
149 https://es.qaz.wiki/wiki/Legislative_Council_of_Brunéi 

http://www.banknote.ws/
https://www.ambd.gov.bn/currency
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9-Brunéi  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País BRUNÉI  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR (Ringgit)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Brunéi 
Darussalam 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2007  Cantidad 1,000,000 

Tamaño 149 x 72 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 34 

 

Emitido para conmemorar el 40 aniversario del Acuerdo de Intercambio de Moneda con Singapur150. En el anverso 

retrato de Su Majestad el Sultán Hassanal Bolkiah151. En el centro, la tapak kuda laut152: esta planta medicinal simboliza 

el acuerdo que ha resistido la prueba del tiempo. En el reverso se distinguen dos C entrelazadas (de "Currency"). En la 

intersección, los escudos de armas estatales de Brunéi y Singapur. A la derecha, para Brunéi, la Mezquita del Sultán 

Omar Ali Saifuddien153 con la réplica de una Barcaza Real del siglo XVI y Kampong Ayer154 “el Pueblo del Agua”. A la 

izquierda, para Singapur, la Esplanada - Teatros en la Bahía y edificios a lo largo de la costa de la ciudad. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 

Pick 34a: Prefijo A 

Pick 34b: Prefijo BND 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.ambd.gov.bn/currency 

  

 
150 http://www.elmurodelcoleccionista.com/viewtopic.php?f=21&t=77 
151 https://www.britannica.com/biography/Haji-Hassanal-Bolkiah-Muizzaddin-Waddaulah 
152 https://sarawakianaii.blogspot.com/2014/04/tapak-kuda-laut.html 
153 https://www.ecured.cu/Mezquita_de_Omar_Ali_Saifuddin_del_sult%C3%A1n 
154 https://news.cgtn.com/news/3d3d414f7855544e34457a6333566d54/index.html 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.ambd.gov.bn/currency
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10-Brunéi  

 

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País BRUNÉI  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Brunéi 
Darussalam 

Denominación 1  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2011-2016  Cantidad - 

Tamaño 141 x 69 mm  Tipo Circulante  

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 35 

 

En la ventana transparente se observa la Mezquita del Sultán Omar Ali Saifuddien155 y barcaza ceremonial. En el 

anverso del billete aparece un retrato de su Majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah156, el 

número 29 de su línea, desde el siglo XIV. Ascendió al trono en 1967. En el centro, la bunga simpur157, flor nacional. 

En el reverso se ve la Mezquita del Sultán Omar Ali Saifuddin en Bandar Seri Begawan158, una laguna, y el edificio de 

la Fundación Sultan Haji Hassanal Bolkiah159 (Yayasan). 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.ambd.gov.bn/currency 

  

 
155 https://www.ecured.cu/Mezquita_de_Omar_Ali_Saifuddin_del_sult%C3%A1n 
156 https://www.britannica.com/biography/Haji-Hassanal-Bolkiah-Muizzaddin-Waddaulah 
157 https://es.qaz.wiki/wiki/Dillenia_suffruticosa 
158 https://www.ecured.cu/Mezquita_de_Omar_Ali_Saifuddin_del_sult%C3%A1n 
159 http://wikimapia.org/223835/Yayasan-Sultan-Haji-Hassanal-Bolkiah-Shopping-Complex 

https://www.ambd.gov.bn/currency
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11-Brunéi  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País BRUNÉI  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Brunéi 
Darussalam 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2011  Cantidad - 

Tamaño 141 x 69 mm  Tipo Circulante  

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 36 

 

En el anverso del billete aparece un retrato de su Majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah160, 

el número 29 de su línea, desde el siglo XIV. Ascendió al trono en 1967.En el centro, la bunga kunyit161 o planta de 

cúrcuma, conocida por sus cualidades medicinales. En el reverso una imagen de Lapau o Royal Ceremonial Hall162 en 

Bandar Seri Begawan. Es donde tradicionalmente se celebran las ceremonias reales de Brunéi. El actual sultán de 

Brunéi, el sultán Haji Hassanal Bolkiah, fue coronado en esta sala el 1 de agosto de 1968, debajo del techo con cúpulas 

doradas del interior. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.ambd.gov.bn/currency 

  

 
160 https://www.britannica.com/biography/Haji-Hassanal-Bolkiah-Muizzaddin-Waddaulah 
161 https://es.wikipedia.org/wiki/Curcuma_longa 
162 https://www.commonwealthwalkway.com/place/royal-ceremonial-hall/ 

https://www.ambd.gov.bn/currency
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12-Brunéi  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País BRUNÉI  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Brunéi 
Darussalam 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2011  Cantidad - 

Tamaño 141 x 69 mm  Tipo Circulante  

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 37 

 

En el anverso del billete aparece un retrato de su Majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah163, 

el número 29 de su línea, desde el siglo XIV. Ascendió al trono en 1967. En el centro, la rancah rancah, una planta 

comestible. Es una hierba anual con flores de rayo púrpura, rosa o blanco. En el reverso una imagen de Masjid Jame 

Asr Hassanil Bolkiah164, la mezquita más grande de Brunéi, llamada así por el sultán Hassanal Bolkiah. En su centro 

hay una cúpula dorada, rodeada por cuatro minaretes165 con cúpulas doradas. La mezquita está situada en Kampong 

Kiarong166, a pocos kilómetros de la capital. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.ambd.gov.bn/currency 

  

 
163 https://www.britannica.com/biography/Haji-Hassanal-Bolkiah-Muizzaddin-Waddaulah 
164 https://theworldtravelguy.com/jame-asr-hassanil-bolkiah-mosque-in-Brunéi/ 
165 https://www.ecured.cu/Mezquita#Minarete 
166 https://en.wikipedia.org/wiki/Kiarong 

https://www.ambd.gov.bn/currency
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13-Brunéi  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

  

País BRUNÉI  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Autoridad Monetaria de Brunéi Darussalam 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017  Cantidad 1,000,000 

Tamaño 158 x 75 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta -  Nº de Pick 38 

 

Billete emitido para conmemorar el 50 aniversario del Acuerdo de Intercambio de Moneda con Singapur. En el anverso 

se observa un retrato de Su Majestad el Sultán Hassanal Bolkiah167. A la izquierda se encuentra el logotipo del 50 

aniversario con la flor Simpur, y la orquídea de Singapur. Las flores en plena floración simbolizan la próspera amistad 

entre los países. La ventana transparente a la izquierda presenta el Palacio de Istana Nurul Iman168 (Brunéi) y el Palacio 

Istana169 (Singapur). En el reverso encontramos soldados a la izquierda, estudiantes en la parte inferior con el Parque 

Nacional Ulu Temburong170 de Brunéi y los Jardines Botánicos de Singapur171 en la parte superior. Todas las imágenes 

reflejan lazos cercanos entre ambos países en diversas áreas. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 

Este billete gano en el año 2017 un premio al mejor producto de seguridad aplicada por su uso de Latitude de 

CCL Secure.172 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.ambd.gov.bn/currency 

  

 
167 https://www.britannica.com/biography/Haji-Hassanal-Bolkiah-Muizzaddin-Waddaulah 
168 https://www.ecured.cu/Palacio_Istana_Nurul_Iman 
169 https://www.istana.gov.sg/Visit-And-Explore/The-Istana/History 
170 https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_de_Ulu_Temburong 
171 https://www.ecured.cu/Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico_de_Singapur 
172 https://cclsecure.com/latitude/ 

https://www.ambd.gov.bn/currency
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14-Brunéi  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País BRUNÉI  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Autoridad Monetaria de Brunéi Darussalam 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 158 x 75 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta -  Nº de Pick 39 

 

Billete emitido para conmemorar el 50 aniversario de la ascensión al trono del Sultán Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

Waddaulah173. El diseño presenta tres generaciones de familia real. En el anverso se observa a la derecha a Su 

Majestad el Sultán Hassanal Bolkiah. En el centro, el difunto Sultán174 coronando a su hijo de 21 años en 1967. En la 

ventana transparente a la izquierda se ve a Su Majestad el Sultán Hassanal Bolkiah. En el reverso: el actual Sultán y 

su hijo mayor, el príncipe heredero Haji Al-Muhtadee Billah175 saludando a sus súbditos. El billete está 

predominantemente impreso en un color amarillo, que también es el color real de Brunéi. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 

Hay dos emisiones de este billete, una con el número de serie regular y otra con con el prefijo HB50 en el 

número de serie. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.ambd.gov.bn/currency 

  

 
173 https://www.britannica.com/biography/Haji-Hassanal-Bolkiah-Muizzaddin-Waddaulah 
174 https://peoplepill.com/people/omar-ali-saifuddien-iii/ 
175 https://es.wikipedia.org/wiki/Al-Muhtadee_Billah 

http://www.banknote.ws/
https://www.ambd.gov.bn/currency
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15-Brunéi  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

País BRUNÉI  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Autoridad Monetaria de Brunéi Darussalam 

Denominación 1  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019  Cantidad  

Tamaño -  Tipo Conmemorativo (Producto Numismático) 

Imprenta -  Nº de Pick Nuevo 

 

En la ventana transparente se observa la Mezquita del Sultán Omar Ali Saifuddien y barcaza ceremonial. En el anverso 

del billete aparece un retrato de su Majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah176, el número 29 

de su línea, desde el siglo XIV. Ascendió al trono en 1967. En el centro, la bunga simpur, flor nacional. En el reverso 

se ve la Mezquita del Sultán Omar Ali Saifuddin en Bandar Seri Begawan, una laguna, y el edificio de la Fundación 

Sultan Haji Hassanal Bolkiah177 (Yayasan). 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 

Billete emitido por el 73 cumpleaños del Sultán Hassanal-Bolkiah I178 (15.07.2019). Este producto fue vendido 

en una hoja sin cortar de dos billetes. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.ambd.gov.bn/currency 

  

 
176 https://www.britannica.com/biography/Haji-Hassanal-Bolkiah-Muizzaddin-Waddaulah 
177 http://wikimapia.org/223835/Yayasan-Sultan-Haji-Hassanal-Bolkiah-Shopping-Complex 
178 https://www.britannica.com/biography/Haji-Hassanal-Bolkiah-Muizzaddin-Waddaulah 

http://www.banknote.ws/
https://www.ambd.gov.bn/currency
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CABO VERDE 

1-Cabo Verde 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País CABO VERDE  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda ESCUDO  Emitido por Banco de Cabo Verde 

Denominación 200  Billete de Reemplazo Prefijo ZA 

Año de Emisión 2014  Cantidad - 

Tamaño 124 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta DE LA RUE (DLR)  Nº de Pick 71 

 

En la ventana transparente se observa al médico y escritor Henrique Teixeira de Sousa179 (1919-2006). La ventana 

transparente tiene la forma de la Isla de Fogo180, el lugar de nacimiento de De Sousa. En el anverso se pueden ver 

uvas en el centro, un mapa de la isla de Fogo en el fondo, De Sousa a la derecha, plumilla en relieve en el extremo 

derecho. En el reverso hay una imagen del Pico do Fogo, el pico más alto (2.829 m) de Cabo Verde y un volcán activo 

en la isla de Fogo. Uvas en la parte inferior izquierda. Una pequeña comunidad181 de aproximadamente 1,000 habitantes 

se encuentra al pie del cráter volcánico, donde se cultivan cantidades significativas de uvas y se producen vinos de 

calidad de exportación. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Manuel Pinto Frederico / Carlos Augusto de Burgo 

  

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcv.cv/pt/Notas%20e%20Moedas/Notas/Paginas/2015200Escudos.aspx 

• https://www.bcv.cv/pt/Notas%20e%20Moedas/Notas/Documents/Cape_Verde_200Esc_A5_4pp_Leaflet_v9%

20final.pdf 

  

 
179 http://www.fogo.cv/index.php/personalidades/194-henrique-teixeira-de-sousa 
180 https://www.oicaboverde.com/islas/isla-de-fogo-un-paraje-absolutamente-salvaje/ 
181 https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A3_das_Caldeiras 

https://www.bcv.cv/pt/Notas%20e%20Moedas/Notas/Paginas/2015200Escudos.aspx
https://www.bcv.cv/pt/Notas%20e%20Moedas/Notas/Documents/Cape_Verde_200Esc_A5_4pp_Leaflet_v9%20final.pdf
https://www.bcv.cv/pt/Notas%20e%20Moedas/Notas/Documents/Cape_Verde_200Esc_A5_4pp_Leaflet_v9%20final.pdf
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CANADÁ 

1-Canadá  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País CANADÁ  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de Canadá 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2013  Cantidad - 

Tamaño 152,4 x 69,85 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
• BAI Canadian bank note printer 

• Canadian Bank Note Company, Limited 
(CBN) 

 Nº de Pick 106 

 

En la ventana transparente se observa el bloque oeste de los edificios del parlamento canadiense182 en Ottawa y el 

retrato de Sir Henri Charles Wilfrid Laurier183. En el anverso se encuentra el retrato de Sir Henri Charles Wilfrid Laurier 

(1841-1919), el séptimo Primer Ministro de Canadá (1896-1911). En el reverso se pueden ver imágenes que 

representan la innovación en robótica, que es la contribución continua de Canadá al programa de la Estación Espacial 

Internacional184 (EEI). El Sistema Móvil de Mantenimiento de fabricación canadiense Canadárm2185 es el brazo robótico 

de 17 metros de largo que juega un papel importante en el montaje y mantenimiento de la estación. Este sistema consta 

de Canadárm2, Dextre186 y la base móvil. El astronauta representa a todos los canadienses que han contribuido al 

programa espacial. Las cinco estrellas reflejan la denominación de $ 5. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tiff Macklem / Mark Carney (Prefijos HBG) 

Tiff Macklem / Stephen S. Poloz (Prefijos HBG-Z, HCA-M) 

Carolyn A. Wilkins / Stephen S. Poloz (Prefijos HCM-U) 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-note-series/frontiers/5-polymer-note/ 

 
182 https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_de_Canad%C3%A1 
183 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/sir-wilfrid-laurier 
184 https://www.bbc.com/mundo/noticias-54739152 
185 https://www.oroverde.com.ar/iss/canadarm.htm 
186 https://www.nytimes.com/2008/03/11/science/space/11robo.html 

https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-note-series/frontiers/5-polymer-note/
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2-Canadá  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País CANADÁ  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de Canadá 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2013  Cantidad - 

Tamaño 152,4 x 69,85 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
• BAI Canadian bank note printer 

• Canadian Bank Note Company, Limited 
(CBN) 

 Nº de Pick 107 

 

En la ventana transparente del billete se observa la Biblioteca del Parlamento en Ottawa187. En el anverso hay un retrato 

de Sir John Alexander Macdonald188 (1815-1891), el primer Primer Ministro de Canadá (1867-1873 y 1878-1891) y uno 

de los Padres de la Confederación de Canadá. En el reverso se ve un tren que se abre paso a través de las Montañas 

Rocosas189, muestra la belleza natural de Canadá y simboliza la hazaña de ingeniería de unir Canadá por ferrocarril. 

La expansión del ferrocarril en la década de 1880 fue aclamada como una notable hazaña de ingeniería para un país 

joven con un terreno variado y a menudo traicionero. En ese momento, el ferrocarril fue el más largo jamás construido, 

y su finalización demostró el espíritu pionero de Canadá. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tiff Macklem / Mark Carney (Prefijos FEW-Z, FTA-H) 

Tiff Macklem / Stephen S. Poloz (Prefijos FTH-N) 

Carolyn A. Wilkins / Stephen S. Poloz (Prefijos FTN-V) 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-note-series/frontiers/10-polymer-note/ 

  

 
187 https://es.qaz.wiki/wiki/Library_of_Parliament 
188 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/sir-john-alexander-macdonald 
189 https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1as_Rocosas_de_Canad%C3%A1 

https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-note-series/frontiers/10-polymer-note/
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3-Canadá  

 

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País CANADÁ  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de Canadá 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de 
Emisión 

2012  Cantidad - 

Tamaño 152,4 x 69,85 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
• BAI Canadian bank note printer 

• Canadian Bank Note Company, Limited 
(CBN) 

 Nº de Pick 108 

 

En la ventana transparente del billete se observa la Torre de la Paz190, una campana central y una torre del reloj, 

ubicadas en el eje central del bloque central de los edificios del parlamento canadiense en Ottawa. En el anverso se 

encuentra el retrato de Su Majestad la Reina Isabel II191. En el reverso se ve el monumento nacional canadiense de 

Vimy192. El monumento lleva los nombres de los 11.285 militares canadienses de la Primera Guerra Mundial sin lugar 

de descanso conocido en Francia. Las siguientes palabras están inscritas en la base del monumento: "Al valor de sus 

compatriotas en la Gran Guerra y en memoria de sus sesenta mil muertos, este monumento es levantado por el pueblo 

de Canadá”193. El monolito es un homenaje a las contribuciones y sacrificios de Canadá en conflictos militares a lo largo 

de su historia. Ubicado en el sitio de la Batalla de Vimy Ridge en 1917 en Francia, el monumento fue erigido en honor 

del servicio canadiense durante la Primera Guerra Mundial. A izquierda y derecha, las flores de amapola simbolizan el 

recuerdo de los soldados caídos. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tiff Macklem / Mark Carney (Prefijos BIE-Z, BSA-W, FIL-Z, FSA-Z, FVA-P) 

Carolyn A. Wilkins / Stephen S. Poloz (Prefijos FVP-Z, FWA-Z, FYA-V) 

  

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-note-series/frontiers/20-polymer-note/ 

  

 
190 https://es.qaz.wiki/wiki/Peace_Tower 
191 https://www.ecured.cu/Isabel_II_del_Reino_Unido 
192 https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/overseas/first-world-war/france/vimy 
193 https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-note-series/frontiers/20-polymer-note/ 

https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-note-series/frontiers/20-polymer-note/
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4-Canadá  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País CANADÁ  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de Canadá 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2012  Cantidad - 

Tamaño 152,4 x 69,85 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
• BAI Canadian bank note printer 

• Canadian Bank Note Company, Limited 
(CBN) 

 Nº de Pick 109 

 

En la ventana transparente se encuentra el bloque central de los edificios del parlamento canadiense en Ottawa194. En 

el anverso se observa el retrato de William Lyon Mackenzie King195 (1874-1950), Primer Ministro de Canadá (1921-

1930 y 1935-1948). Un liberal con 22 años en el cargo, fue el Primer Ministro con más años en la historia de Canadá. 

En el reverso hay una imagen del buque y rompehielos de la Guardia Costera canadiense, "Amundsen"196. El 

rompehielos desempeña un papel importante en el norte, manteniendo abiertos los pasajes históricos de Canadá, 

realizando búsquedas y rescates marinos, apoyando a comunidades aisladas y participando en investigaciones 

ambientales internacionales. En el fondo del billete se puede ver un mapa de las regiones del norte de Canadá. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tiff Macklem / Mark Carney (Prefijos AHS-Z, AMA-K, FMS-Z, GHA-D) 

Carolyn A. Wilkins / Stephen S. Poloz (Prefijos GHD-Z) 

Carolyn A. Wilkins / Tiff Macklem (Prefijos GME) 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-note-series/frontiers/50-polymer-note/ 

  

 
194 https://es.qaz.wiki/wiki/Centre_Block 
195 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/william-lyon-mackenzie-king 
196 https://navigator.innovation.ca/en/facility/universite-laval/ccgs-amundsen 

https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-note-series/frontiers/50-polymer-note/
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5-Canadá  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País CANADÁ  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de Canadá 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2011  Cantidad - 

Tamaño 152,4 x 69,85 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
• BAI Canadian bank note printer 

• Canadian Bank Note Company, Limited 
(CBN) 

 Nº de Pick 110 

 

En la ventana transparente se encuentra el bloque central de los edificios del parlamento canadiense en Ottawa197. En 

el anverso se observa el retrato de Sir Robert Laird Borden198 (1854-1937), el octavo Primer Ministro de Canadá (1911-

1920). En el reverso vemos imágenes sobre la innovación médica. Un investigador que usa un microscopio muestra el 

compromiso de larga data de Canadá con la investigación médica. Una cadena de ADN, los investigadores canadienses 

han estado a la vanguardia del mapeo de nuestra composición genética humana. El electrocardiograma proporciona 

una señal visual de las contribuciones de Canadá a la salud del corazón, incluida la invención del marcapasos externo 

en 1950199. Investigadores canadienses descubrieron la insulina200 para tratar la diabetes en 1921. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tiff Macklem / Mark Carney (Prefijos EKA-Z, FKA-N) 

Tiff Macklem / Stephen S. Poloz (Prefijos FKN-Z, GJA) 

Carolyn A. Wilkins / Stephen S. Poloz (Prefijos GJA-W) 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-note-series/frontiers/100-polymer-note/ 

  

 
197 https://es.qaz.wiki/wiki/Centre_Block 
198 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/sir-robert-borden 
199 https://en.wikipedia.org/wiki/John_Alexander_Hopps 
200 https://es.wikipedia.org/wiki/Insulina 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-note-series/frontiers/100-polymer-note/
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6-Canadá  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País CANADÁ  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de Canadá 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015  Cantidad 40,000,000 

Tamaño 152,4 x 69,85 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 

• BAI Canadian bank note 
printer 

• Canadian Bank Note Company, Limited 
(CBN) 

 Nº de Pick 111 

 

Este es un billete especial conmemorativo en honor a Su Majestad la Reina Isabel II201, quien se convirtió en 2015 en 

la monarca canadiense (y británica) que más tiempo ha reinado. En la ventana transparente, la inscripción, "Un reinado 

histórico" y el retrato de Su Majestad con una corona (tiara) por primera vez en un billete de banco canadiense. En el 

anverso un retrato de Su Majestad la Reina Isabel II. En el reverso se puede ver El monumento nacional canadiense 

de Vimy202. Es un homenaje a las contribuciones y sacrificios de Canadá en conflictos militares a lo largo de su historia. 

A izquierda y derecha, las flores de amapola simbolizan el recuerdo de los soldados caídos. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Carolyn A. Wilkins / Stephen S. Poloz 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-note-series/commemorative-notes/portraits-in-time/ 

  

 
201 https://www.ecured.cu/Isabel_II_del_Reino_Unido 
202 https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/overseas/first-world-war/france/vimy 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-note-series/commemorative-notes/portraits-in-time/
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7-Canadá  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País CANADÁ  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de Canadá 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017  Cantidad 40,000,000 

Tamaño 152,4 x 69,85 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 

• BAI Canadian bank note 
printer 

• Canadian Bank Note Company, Limited 
(CBN) 

 Nº de Pick 112 

 

Este es un billete especial conmemorativo para recordar el 150 aniversario de Canadá en 2017. En el anverso desde 

la izquierda, John A. Macdonald203 (1815-1891), el primer Primer Ministro de Canadá; George-Étienne Cartier204 (1814-

1873), padre de la Confederación; Agnes Macphail205 (1890-1954), primera mujer elegida para el Parlamento y James 

Gladstone206 (Akay-na-muka) (1887-1971), primer senador de Canadá indio de las Primeras Naciones. En el reverso 

desde la izquierda, montañas de la costa, praderas, escudo canadiense207, costa atlántica y la aurora boreal. Trece 

hojas de arce, que rodean la ventana transparente, representan cada una de las provincias y territorios de Canadá. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Carolyn A. Wilkins / Stephen S. Poloz 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-note-series/commemorative-notes/banknote150/ 

  

 
203 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/sir-john-alexander-macdonald 
204 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/sir-george-etienne-cartier 
205 https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/agnes-macphail 
206 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/james-gladstone 
207 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_Canadiense 

https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-note-series/commemorative-notes/banknote150/
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8-Canadá  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

País CANADÁ  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de Canadá 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2018  Cantidad - 

Tamaño 152,4 x 69,85 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 

• BAI Canadian bank note 
printer 

• Canadian Bank Note Company, Limited 
(CBN) 

 Nº de Pick Nuevo 

 

Este es el primer billete de banco emitido en Canadá con orientación vertical. En el anverso encontramos el retrato de 

Viola Desmond208 (1914-1965) exitosa empresaria negra que desafió la segregación racial en 1946 cuando en un cine 

en Nueva Escocia se negó a abandonar la zona reservada a blancos. Su caso fue uno de los incidentes de 

discriminación racial más publicitados en Canadá y ayudó a iniciar el movimiento de derechos civiles. A la izquierda se 

ve el mapa histórico de Halifax, donde Viola vivía. En el centro del reverso se observa el Museo Canadiense de 

Derechos Humanos, el primer museo del mundo dedicado exclusivamente a los derechos humanos. En la parte superior 

hay una pluma de águila con una parte de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Carolyn A. Wilkins / Stephen S. Poloz 

 

Este billete fue elegido como el mejor del mundo en 2018 por la Sociedad Internacional de Billetes de Banco209 

(IBNS). 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofcanada.ca/banknotes/vertical10/ 

 
208 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/viola-desmond 
209 https://www.theibns.org/joomla/index.php 

https://www.bankofcanada.ca/banknotes/vertical10/
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CHILE 

1-Chile  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País CHILE  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda PESO  Emitido por Banco Central de Chile 

Denominación 2,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2004-2008  Cantidad - 

Tamaño 145 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 160 

 

En el anverso encontramos el retrato de Manuel Rodríguez Erdoyza210 (1785-1818), un revolucionario chileno, una vez 

descrito como el primer demócrata sincero que apareció en el mundo político chileno. Trabajó por la independencia de 

Chile211. En el centro, una parte del monumento212 dedicado a Manuel Rodríguez Erdoyza, realizado por la escultora 

Blanca Merino Lizana213. En el reverso del billete hay una imagen de la Iglesia de los Dominicos214. Declarada 

monumento nacional en 1983, la iglesia tiene la simplicidad y la pureza de las líneas que son un sello distintivo de 

Joaquín Toesca215, el arquitecto de la iglesia. Sello del Banco Central de Chile en la parte inferior derecha. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 160a (2004): Vittorio Corbo Lioi / Camilo Carrasco Alfonso 

Pick 160b (2007): Vittorio Corbo Lioi / Alejandro Zurbuchen Silva. 

Pick 160c (2008): José Fernando De Gregorio Rebeco / Alejandro Zurbuchen Silva 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.billetesymonedas.cl/Billetes/BilleteAnterior/2001 

• https://web.archive.org/web/20131126025426/http://www.bcentral.cl/billetes-

monedas/billetes/descripcion/b02000n.htm 

 
210 https://www.ecured.cu/Manuel_Rodr%C3%ADguez_Erdoiza 
211 https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Chile 
212 http://turismotiltil.blogspot.com/2011/07/monumento-manuel-rodriguez.html 
213 https://es.wikipedia.org/wiki/Blanca_Merino 
214 https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Los_Dominicos_(Santiago_de_Chile) 
215 https://www.ecured.cu/Joaqu%C3%ADn_Toesca_y_Ricci 

https://www.billetesymonedas.cl/Billetes/BilleteAnterior/2001
https://web.archive.org/web/20131126025426/http:/www.bcentral.cl/billetes-monedas/billetes/descripcion/b02000n.htm
https://web.archive.org/web/20131126025426/http:/www.bcentral.cl/billetes-monedas/billetes/descripcion/b02000n.htm
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2-Chile  

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País CHILE  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda PESO  Emitido por Banco Central de Chile 

Denominación 1,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2010-2019  Cantidad - 

Tamaño 120 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 161 

 

En el anverso del billete podemos observar a la derecha el retrato de Ignacio Carrera Pinto216 (1848-1882), héroe 

chileno de la Guerra del Pacífico. En el centro, el copihue217, flor nacional de Chile. En la esquina inferior izquierda, 

Antú218, el más poderoso de los espíritus Pillán219 en la mitología mapuche. Antú representa el sol y la fertilidad. En el 

reverso hay una imagen del Parque Nacional Torres del Paine220, que es un parque nacional del sur de la Patagonia 

chilena que abarca montañas, un glaciar, un lago y áreas ricas en ríos. La Cordillera del Paine221 es la pieza central del 

parque. En el centro inferior del reverso encontramos dos alpacas222, una especie domesticada de camélidos 

sudamericanos. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 161a y b (2010-2011): José Fernando De Gregorio Rebeco / Alejandro Zurbuchen Silva 

Pick 161c, d, e, f y g (2012-2016): Rodrigo Vergara / Alejandro Zurbuchen Silva 

Pick 161h e i (2018-2019): Mario Marcel / Alejandro Zurbuchen Silva 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.billetesymonedas.cl/Billetes/BilleteActual/1000 

  

 
216 https://www.ecured.cu/Ignacio_Carrera_Pinto 
217 https://identidadyfuturo.cl/2012/07/31/el-copihue-flor-nacional/ 
218 https://es.wikipedia.org/wiki/Antu_(pill%C3%A1n) 
219 https://es.wikipedia.org/wiki/Pill%C3%A1n 
220 https://www.ecured.cu/Parque_Nacional_Torres_del_Paine 
221 https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Paine 
222 https://es.wikipedia.org/wiki/Vicugna_pacos 

http://monedanacional.blogspot.com/
https://www.billetesymonedas.cl/Billetes/BilleteActual/1000
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3-Chile  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País CHILE  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda PESO  Emitido por Banco Central de Chile 

Denominación 2,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2009-2016  Cantidad - 

Tamaño 127 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 162 

 

En el anverso del billete se puede ver a la derecha el retrato de Manuel Rodríguez Erdoyza223 (1785-1818), 

revolucionario chileno que realizó innumerables acciones para lograr la independencia de Chile, siendo reconocido 

como uno de los «padres de la Patria de Chile». En el centro, el copihue224, flor nacional de Chile. En la esquina inferior 

izquierda, Antú225, el más poderoso de los espíritus Pillán226 en la mitología mapuche. Antú representa el sol y la 

fertilidad. En el reverso encontramos una imagen de la Reserva Nacional Nalcal227 en los Andes. En el fondo del reverso 

se ve el volcán Longuimay228, que domina el paisaje de la zona. En el centro inferior, el loro Choroy229 o el periquito de 

pico delgado. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 162a (2009): José Fernando De Gregorio Rebeco / Alejandro Zurbuchen Silva 

Pick 162b, c, d, e y f (2012-2016): Rodrigo Vergara / Alejandro Zurbuchen Silva 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.billetesymonedas.cl/Billetes/BilleteActual/2000 

  

 
223 https://www.ecured.cu/Manuel_Rodr%C3%ADguez_Erdoiza 
224 https://identidadyfuturo.cl/2012/07/31/el-copihue-flor-nacional/ 
225 https://es.wikipedia.org/wiki/Antu_(pill%C3%A1n) 
226 https://es.wikipedia.org/wiki/Pill%C3%A1n 
227 https://www.ecured.cu/Reserva_Nacional_Nalcas 
228 https://www.ecured.cu/Volc%C3%A1n_Lonquimay 
229 https://es.wikipedia.org/wiki/Enicognathus_leptorhynchus 

https://www.billetesymonedas.cl/Billetes/BilleteActual/2000
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4-Chile  

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País CHILE  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda PESO  Emitido por Banco Central de Chile 

Denominación 5,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2009-2016  Cantidad - 

Tamaño 134 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 163 

 

En el anverso del billete se observa el retrato de Gabriela Mistral230 (1889-1957), poeta, educadora, diplomática y 

feminista chilena, quien fue la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de literatura, en 1945. En el centro, el 

copihue231, flor nacional de Chile. En la esquina inferior izquierda, Antú232, el más poderoso de los espíritus Pillán233 en 

la mitología mapuche. Antú representa el sol y la fertilidad. En el reverso una imagen del Parque Nacional La 

Campana234, que contiene uno de los pocos bosques nativos de la palmera chilena235. Dentro del bosque, el 

tucúquere236, un búho cornudo que habita en bosques, arbustos y cordilleras. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 163a y b (2009-2011): José Fernando De Gregorio Rebeco / Alejandro Zurbuchen Silva 

Pick 163c, d, e, f, g y h (2012-2016): Rodrigo Vergara / Alejandro Zurbuchen Silva 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.billetesymonedas.cl/Billetes/BilleteActual/5000 

  

 
230 https://www.ecured.cu/Gabriela_Mistral 
231 https://identidadyfuturo.cl/2012/07/31/el-copihue-flor-nacional/ 
232 https://es.wikipedia.org/wiki/Antu_(pill%C3%A1n) 
233 https://es.wikipedia.org/wiki/Pill%C3%A1n 
234 https://www.ecured.cu/Parque_Nacional_La_Campana 
235 https://es.wikipedia.org/wiki/Jubaea_chilensis 
236 https://es.wikipedia.org/wiki/Bubo_virginianus_magellanicus 

http://monedanacional.blogspot.com/
https://www.billetesymonedas.cl/Billetes/BilleteActual/5000
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CHINA 

1-China  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País CHINA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda YUAN  Emitido por Banco Popular de China 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2000  Cantidad 10,000,000 

Tamaño 165 x 80 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
China Banknote Printing and Minting 
Corporation (CBPMC) 

 Nº de Pick 902 

 

Este billete fue emitido para conmemorar el nuevo milenio. En la ventana transparente se ve un Salón de Oración por 

la Buena Cosecha en el Templo del Cielo237. En el anverso se encuentra un dragón rugiente lanzando una bola de 

fuego. Este es el tercer dragón del muro de los nueve dragones238 (“the nine dragon screen”) que se encuentra en el 

Parque Beihai, Beijing. En la esquina superior derecha se observa un dispositivo ópticamente variable que muestra una 

linterna roja con caracteres chinos que representan el nuevo milenio. En el reverso hay una imagen del edificio del Altar 

Centenario de China en Beijing, una construcción clave que marca el advenimiento del nuevo milenio. En la parte 

superior encontramos Apsarás239 volando desde los frescos de las cuevas de Mogao. 

 

Firmas: Sin firmas 

 

Pick 902a: Serie I 

Pick 902b: Serie J 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.pmgnotes.com/news/article/4311/ 

 
237 https://www.ecured.cu/Templo_del_Cielo 
238 https://www.maravillas-del-mundo.com/Ciudad-prohibida/Description/Muro-de-los-nuevos-dragones.php 
239 https://es.wikipedia.org/wiki/Apsar%C3%A1 

http://www.banknote.ws/
https://www.pmgnotes.com/news/article/4311/
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2-China  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

País CHINA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda YUAN  Emitido por Banco Popular de China 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2021  Cantidad 200,000,000 

Tamaño 145 x 70 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
China Banknote Printing and Minting 
Corporation (CBPMC) 

 Nº de Pick Nuevo 

 

Este billete fue emitido para conmemorar los 24º Juegos Olímpicos de Invierno a celebrarse en el año 2022. En el 

anverso se observan dos patinadores de patinaje artístico sobre hielo, en la parte inferior encontramos una ventana 

transparente en la que se puede ver montañas y copos de nieve. También se distinguen una partitura musical, que al 

inclinarse cambia de color entre verde y azul, y el emblema nacional de la República de China y el logotipo de los 

Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. En el fondo del reverso encontramos una imagen del Centro Acuático Nacional 

de Beijing240. 

Firmas: Sin firmas 

Este billete se emitió para conmemorar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 que se celebrarán en Beijing 

del 4 al 20 de febrero de 2022. El Banco Popular de China emitió dos billetes conmemorativos uno de papel 

(deportes de nieve) y este de polímero (deportes de hielo). 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4405687/2021120311181620279.pdf 

• http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4405687/2021120311071916946.pdf 

 
240 https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Acuático_Nacional_de_Pekín 

http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4405687/2021120311181620279.pdf
http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4405687/2021120311071916946.pdf
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COSTA RICA 

1-Costa Rica  

   

Imágenes: Colección de Ernesto Altamirano 

 

País COSTA RICA  Sustrato polimérico Tyvek® 

Moneda COLÓN  Emitido por 
Banco Central de Costa 
Rica 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1983  Cantidad 1,000,000 

Tamaño 156 x 67 mm  Tipo Circulante 

Imprenta American Bank Note Company (ABNC)  Nº de Pick 252 

 

En el anverso del billete encontramos el retrato de Don Cleto de Jesús González Víquez241 (1858-1937), presidente de 

Costa Rica desde 1906 hasta 1910 y desde 1928 hasta 1932. Fue un ejemplo de respeto por la ley y las libertades 

públicas. Estaba realmente preocupado por el bienestar de su país; su gobierno se centró en servicios municipales, un 

sistema público de agua, sistemas de carreteras y ferrocarriles, electrificación, transporte aéreo y marítimo, una 

biblioteca nacional, servicios sociales y el estado de derecho. Fue declarado Benemérito de la Patriae en 1944. A la 

derecha se puede ver una plantación con palmeras. En el reverso se encuentra una escena alegórica de "Justicia"242. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Carlos Manuel Castillo Morales / Olivier Castro Pérez 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bccr.fi.cr/seccion-billetes-y-monedas/billetes-y-monedas 

• http://www.polymernotes.com/costa-rica.html 

  

 
241 https://www.ecured.cu/Cleto_Gonz%C3%A1lez_V%C3%ADquez 
242 https://www.ecured.cu/Justicia 

https://www.bccr.fi.cr/seccion-billetes-y-monedas/billetes-y-monedas
http://www.polymernotes.com/costa-rica.html
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2-Costa Rica  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País COSTA RICA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda COLÓN  Emitido por Banco Central de Costa Rica 

Denominación 1,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2009-2013  Cantidad 40,000,000 

Tamaño 125 x 67 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Oberthur Technologies  Nº de Pick 274 

 

En la ventana transparente se observa el mapa de Costa Rica y Braulio Carrillo Colina243 (1800-1845), cuyo retrato se 

encuentra también en el anverso, fue jefe de estado desde 1835 a 1842. En el reverso se ven imágenes de el 

Guanacaste, árbol nacional. Es conocido por sus grandes proporciones, copa expansiva, a menudo esférica, y vainas 

de semillas de formas curiosas. Es especialmente abundante en la provincia de Guanacaste de Costa Rica, donde es 

apreciado por la aliviadora sombra que proporciona del intenso sol. El venado cola blanca244, un animal nacional. La 

Pitahaya de Costa Rica, una especie de cactus, cuya fruta se conoce comúnmente como fruta del dragón. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 274a (2009): Francisco de Paula Gutiérrez / Roy González Rojas  

Pick 274b (2013): Rodrigo Bolaños Zamora / Félix Delgado Quesada  

 

El escudo utilizado en este billete es el Escudo245 del Estado de Costa Rica vigente de abril de 1840 a abril de 

1842 que dice Estado de Costa Rica en lugar de la República de Costa Rica. El billete emitido en 2013 serie B 

es como el de 2009 serie A, pero sin amarillo en el frente, y con las imágenes de la ventana con contornos 

transparente. Y con medidas de seguridad reforzadas. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bccr.fi.cr/seccion-billetes-y-monedas/billetes-en-circulaci%C3%B3n 

• https://www.bccr.fi.cr/seccion-billetes-y-monedas/billetes-en-circulaci%C3%B3n/diferencias-entre-series-a-y-b 

 
243 https://www.ecured.cu/Braulio_Carrillo 
244 https://es.wikipedia.org/wiki/Odocoileus_virginianus 
245 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Costa_Rica 

https://www.bccr.fi.cr/seccion-billetes-y-monedas/billetes-en-circulaci%C3%B3n
https://www.bccr.fi.cr/seccion-billetes-y-monedas/billetes-en-circulaci%C3%B3n/diferencias-entre-series-a-y-b
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3-Costa Rica  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País COSTA RICA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda COLÓN  Emitido por Banco Central de Costa Rica 

Denominación 1,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019 (15/10/2021)  Cantidad - 

Tamaño 125 x 67 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Oberthur Technologies  Nº de Pick Nuevo 

 

En la ventana transparente se observa el mapa de Costa Rica y Braulio Carrillo Colina246 (1800-1845), cuyo retrato se 

encuentra también en el anverso, fue jefe de estado desde 1835 a 1842. En el reverso se ven imágenes del 

Guanacaste247, árbol nacional. Es conocido por sus grandes proporciones, copa expansiva, a menudo esférica, y vainas 

de semillas de formas curiosas. Es especialmente abundante en la provincia de Guanacaste248 de Costa Rica, donde 

es apreciado por la aliviadora sombra que proporciona del intenso sol. El venado cola blanca249, un animal nacional. La 

Pitahaya250 de Costa Rica, una especie de cactus, cuya fruta se conoce comúnmente como fruta del dragón. 

El motivo del billete según el Banco Central de Costa Rica es: escudo del Estado de Costa Rica entre 1840 y 1842. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Rodrigo José Juan Cubero Brealey / Eduardo Prado Zúñiga 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bccr.fi.cr/billetes-y-monedas/billetes-en-circulacion 

• https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/banco-

central/index.html#utm_source=website&utm_medium=marilyn&utm_campaign=billetes 

  

 
246 https://www.ecured.cu/Braulio_Carrillo 
247 https://www.ecured.cu/Guanacaste_(%C3%A1rbol) 
248 https://www.ecured.cu/Provincia_de_Guanacaste_(Costa_Rica) 
249 https://es.wikipedia.org/wiki/Odocoileus_virginianus 
250 https://es.wikipedia.org/wiki/Pitahaya 

https://www.bccr.fi.cr/billetes-y-monedas/billetes-en-circulacion
https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/banco-central/index.html#utm_source=website&utm_medium=marilyn&utm_campaign=billetes
https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/banco-central/index.html#utm_source=website&utm_medium=marilyn&utm_campaign=billetes
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4-Costa Rica  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País COSTA RICA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda COLÓN  Emitido por Banco Central de Costa Rica 

Denominación 2,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019 (2020)  Cantidad - 

Tamaño 132 x 67 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Oberthur Technologies  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete se observa el retrato de Mauro Fernández Acuña251 (1843-1905), un educador costarricense 

creador de varias instituciones educativas de Costa Rica. También se ven el edificio del Colegio Superior de Señoritas252 

en San José253 y unos libros. En el reverso encontramos un arrecife de coral254 con un tiburón toro255, estrella de mar y 

plumas de mar256. 

El motivo del billete según el Banco Central de Costa Rica es: Colegio Superior de Señoritas. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Rodrigo José Juan Cubero Brealey / Eduardo Prado Zúñiga 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bccr.fi.cr/billetes-y-monedas/billetes-en-circulacion 

• https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/banco-

central/index.html#utm_source=website&utm_medium=marilyn&utm_campaign=billetes 

  

 
251 https://www.ecured.cu/Mauro_Fern%C3%A1ndez_Acu%C3%B1a 
252 https://www.ecured.cu/Colegio_Superior_de_Se%C3%B1oritas 
253 https://www.ecured.cu/San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica) 
254 https://www.ecured.cu/Arrecifes_Coralinos 
255 https://www.ecured.cu/Tibur%C3%B3n_toro 
256 https://www.ecured.cu/Pennatulacea 

https://www.bccr.fi.cr/billetes-y-monedas/billetes-en-circulacion
https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/banco-central/index.html#utm_source=website&utm_medium=marilyn&utm_campaign=billetes
https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/banco-central/index.html#utm_source=website&utm_medium=marilyn&utm_campaign=billetes
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5-Costa Rica  

   

Imágenes: Colección de Ernesto Altamirano 

 

País COSTA RICA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda COLÓN  Emitido por Banco Central de Costa Rica 

Denominación 5,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019 (2020)  Cantidad - 

Tamaño 139 x 67 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Oberthur Technologies  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete se observa el retrato de Alfredo González Flores257 (1877-1962), un economista y abogado 

costarricense fue presidente de la República de Costa Rica y fundó el Banco Internacional de Costa Rica258 que también 

se ve en el fondo del anverso. En el reverso encontramos un manglar259 con un mono carablanca260, mangle colorado261 

y un cangrejo marinera. 

El motivo del billete según el Banco Central de Costa Rica es: Fachada del Banco Internacional de Costa Rica. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Rodrigo José Juan Cubero Brealey / Eduardo Prado Zúñiga 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bccr.fi.cr/billetes-y-monedas/billetes-en-circulacion 

• https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/banco-

central/index.html#utm_source=website&utm_medium=marilyn&utm_campaign=billetes 

  

 
257 https://www.ecured.cu/Alfredo_Gonz%C3%A1lez_Flores 
258 https://www.ecured.cu/Banco_Nacional_de_Costa_Rica 
259 https://www.ecured.cu/Manglar 
260 https://www.anywhere.com/es/flora-fauna/mamifero/white-faced-monkey 
261 https://www.ecured.cu/Mangle_colorado 

https://www.bccr.fi.cr/billetes-y-monedas/billetes-en-circulacion
https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/banco-central/index.html#utm_source=website&utm_medium=marilyn&utm_campaign=billetes
https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/banco-central/index.html#utm_source=website&utm_medium=marilyn&utm_campaign=billetes
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6-Costa Rica  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País COSTA RICA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda COLÓN  Emitido por Banco Central de Costa Rica 

Denominación 10,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019 (15/10/2021)  Cantidad - 

Tamaño 146 x 67 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Oberthur Technologies  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete se observa el retrato de José Figueres Ferrer262, presidente de Costa Rica en tres periodos y 

el encargado de abolir el ejército costarricense. Esta abolición del ejército es el tema del billete y se puede ver una 

imagen representativa de fondo. En el reverso encontramos un Perezoso de tres dedos, orquídeas y hongos copa, 

como elementos de un bosque lluvioso. 

El motivo del billete según el Banco Central de Costa Rica es: la abolición del ejército. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Rodrigo José Juan Cubero Brealey / Eduardo Prado Zúñiga 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bccr.fi.cr/billetes-y-monedas/billetes-en-circulacion 

• https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/banco-

central/index.html#utm_source=website&utm_medium=marilyn&utm_campaign=billetes 

  

 
262 https://www.ecured.cu/José_Figueres_Ferrer 

https://www.bccr.fi.cr/billetes-y-monedas/billetes-en-circulacion
https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/banco-central/index.html#utm_source=website&utm_medium=marilyn&utm_campaign=billetes
https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/banco-central/index.html#utm_source=website&utm_medium=marilyn&utm_campaign=billetes
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7-Costa Rica  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País COSTA RICA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda COLÓN  Emitido por Banco Central de Costa Rica 

Denominación 20,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019 (2020)  Cantidad - 

Tamaño 153 x 67 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Oberthur Technologies  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete se observa el retrato de María Isabel Carvajal263, conocida como Carmen Lyra (1888-1949), 

fue una escritora costarricense que luchó por la emancipación de la mujer. También vemos un zorro y una liebre. En el 

reverso encontramos un Páramo264 con hierba (flor, también llamada “papelillo”), Colibrí chispita265 (Selasphorus 

flammula) y conejos. 

El motivo del billete según el Banco Central de Costa Rica es: ilustraciones cuentos de mi tía Panchita. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Rodrigo José Juan Cubero Brealey / Eduardo Prado Zúñiga 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bccr.fi.cr/billetes-y-monedas/billetes-en-circulacion 

• https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/banco-

central/index.html#utm_source=website&utm_medium=marilyn&utm_campaign=billetes 

  

 
263 https://www.ecured.cu/Carmen_Lyra 
264 https://www.ecured.cu/P%C3%A1ramo 
265 https://www.diversidadyunpocodetodo.com/colibri-centelleante-selasphorus-scintilla/ 

https://www.bccr.fi.cr/billetes-y-monedas/billetes-en-circulacion
https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/banco-central/index.html#utm_source=website&utm_medium=marilyn&utm_campaign=billetes
https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/banco-central/index.html#utm_source=website&utm_medium=marilyn&utm_campaign=billetes
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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

1-Emiratos Árabes Unidos  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País EMIRATOS ÁRABES UNIDOS  Sustrato polimérico - 

Moneda DIRHAMS  Emitido por 
Banco Central de los Emiratos 
Árabes Unidos 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2021  Cantidad - 

Tamaño 151 x 64 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta -  Nº de Pick Nuevo 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 50 aniversario de la fundación de los Emiratos Árabes Unidos (1971-2021). 

El anverso del billete presenta un retrato del Jeque Zayed bin Sultán Al Nahayan266 (1918-2004) en la ventana 

transparente de la derecha, y la imagen conmemorativa de los padres fundadores después de firmar el documento de 

unión en el centro, en la ventana transparente de la izquierda se ve de una imagen de Wahat Al Karama267, el 

monumento a los mártires de los Emiratos. En el reverso del billete se observa una imagen de Zayed bin Sultán Al 

Nahayan firmando el acuerdo de unión y en el fondo una imagen del Museo Etihad268, que fue testigo del 

establecimiento de la unión y el izado de la bandera de los Emiratos Árabes Unidos por primera vez. 

 

Firmas:  

Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2021-

12/UAE%20Rulers%2C%20Crown%20Princes%20witness%20launch%20of%20AED50%20banknote%20as

%20part%20of%20nation’s%2050th%20anniversary%20celebrations_EN.pdf?fbclid=IwAR3L0AvaI2ysrkFqZu

TUg_YQ7sJRjFYw8-pvATTyvZzFZczP8vEDT-33Alo  

• https://cronicanumismatica.com/el-banco-central-de-los-emiratos-arabes-unidos-emite-un-nuevo-billete-de-50-

dirhams-en-polimero/ 

  

 
266 https://es.wikipedia.org/wiki/Zayed_bin_Sultán_Al_Nahayan 
267 https://en.wikipedia.org/wiki/Wahat_Al_Karama 
268 https://en.wikipedia.org/wiki/Etihad_Museum 
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ESCOCIA 

1-Escocia (UK)-Banco de Escocia  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País ESCOCIA – BANCO DE ESCOCIA  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco de Escocia 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015  Cantidad 50 

Tamaño 125 x 65 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 129 

 

Este billete, producido en una cantidad de 50 unidades, fue especialmente diseñado para la organización benéfica 

"BBC Children in Need"269. En la ventana transparente de la izquierda aparece el edificio de la oficina central del Banco 

de Escocia270, el Montículo (the Mound). En el anverso encontramos un retrato de Sir Walter Scott271 (1771-1832), 

novelista, dramaturgo y poeta escocés. En el reverso hay una imagen de Pudsey Bear, la mascota de "BBC Children 

in Need". La diseñadora de la mascota utilizada para el billete fue Kayla Robson272, una estudiante de 13 años que 

representaba a Pudsey levantando la bandera de Escocia. Esta es la primera vez que se incluye el diseño de un niño 

en un billete de banco británico. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

António Mota de Sousa Horta-Osório / P. Grant 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bbc.com/news/uk-scotland-tayside-central-37572752 

• https://www.pmgnotes.com/news/article/5248/Commemorative-Banknotes-Helping-Those-in-Need/ 

• https://coinweek.com/paper-money-2/paper-money-world/bank-scotland-reveals-bbc-children-need-

commemorative-5-banknote/ 

• https://www.delarue.com/media-center/bank-of-scotland-reveals-the-limited-edition-commemorative-5-

banknote-on-de-la-rues-safeguard-substrate-to-be-auctioned-in-aid-of-bbc-children-in-need 

 
269 https://www.bbcchildreninneed.co.uk/ 
270 https://es.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Scotland 
271 https://www.ecured.cu/Walter_Scott 
272 https://www.bbc.com/news/uk-scotland-tayside-central-37572752 

http://www.banknote.ws/
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-tayside-central-37572752
https://www.pmgnotes.com/news/article/5248/Commemorative-Banknotes-Helping-Those-in-Need/
https://coinweek.com/paper-money-2/paper-money-world/bank-scotland-reveals-bbc-children-need-commemorative-5-banknote/
https://coinweek.com/paper-money-2/paper-money-world/bank-scotland-reveals-bbc-children-need-commemorative-5-banknote/
https://www.delarue.com/media-center/bank-of-scotland-reveals-the-limited-edition-commemorative-5-banknote-on-de-la-rues-safeguard-substrate-to-be-auctioned-in-aid-of-bbc-children-in-need
https://www.delarue.com/media-center/bank-of-scotland-reveals-the-limited-edition-commemorative-5-banknote-on-de-la-rues-safeguard-substrate-to-be-auctioned-in-aid-of-bbc-children-in-need
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2-Escocia (UK)-Banco de Escocia  

 

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País ESCOCIA – BANCO DE ESCOCIA  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco de Escocia 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2016  Cantidad - 

Tamaño 125 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 130 

 

En el anverso del billete dentro de la ventana transparente de la izquierda aparece la sede del Banco de Escocia273, el 

Montículo (The Mound). A la derecha, Sir Walter Scott274 (1771-1832), novelista, dramaturgo y poeta escocés. En la 

parte inferior izquierda se encuentra el escudo del Banco de Escocia. En el reverso a la izquierda aparece el Brig o 

'Doon275, a veces llamado Auld Brig, un puente medieval antiguo en Ayrshire276, Escocia. En el centro, la estatua de 

Robert Burns277 (1759-1796), también conocido como Bard of Ayrshire, un poeta escocés, letrista y pionero del 

movimiento romántico. Sede del Banco de Escocia a la derecha y un cardo278, emblema floral de Escocia, en la parte 

inferior derecha. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

António Mota de Sousa Horta-Osório / P. Grant 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/bank-of-scotland-polymer/bank-of-scotland-5-

polymer.html 

  

 
273 https://es.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Scotland 
274 https://www.ecured.cu/Walter_Scott 
275 https://en.wikipedia.org/wiki/Brig_o%27_Doon 
276 https://es.wikipedia.org/wiki/Ayrshire 
277 https://www.ecured.cu/Robert_Burns 
278 https://lovelyscotland.com/flor-nacional-de-escocia-cardo/ 

https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/bank-of-scotland-polymer/bank-of-scotland-5-polymer.html
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/bank-of-scotland-polymer/bank-of-scotland-5-polymer.html
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3-Escocia (UK)-Banco de Escocia  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País ESCOCIA – BANCO DE ESCOCIA  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco de Escocia 

Denominación 10  Billete de Reemplazo Prefijo ZZ 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 132 x 69 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 131 

 

En el anverso del billete dentro de la ventana transparente de la izquierda aparece la sede del Banco de Escocia, el 

Montículo (The Mound). Un cardo, emblema floral de Escocia en el fondo. A la derecha, Sir Walter Scott279 (1771-1832), 

novelista, dramaturgo y poeta escocés. Escudo del Banco de Escocia en la parte inferior izquierda. En el reverso a la 

izquierda aparece Glenfinnan Viaduct280, el puente ferroviario de hormigón más largo de Escocia con un tren turístico y 

locomotora de vapor. En el centro, la estatua del hombre de pie y sosteniendo la espada. Sede del Banco de Escocia 

a la derecha y un Cardo en la parte inferior derecha. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

António Mota de Sousa Horta-Osório / P. Grant 

 

Hay tres emisiones de este billete con número de serie regular, con prefijo LMS (London Midland Scottish 

Railways) y prefijo BR (British Railway) que se emitieron para ser vendidos en una subasta para recaudar 

fondos para la organización benéfica Mental Health UK. 

Se vendieron 18 billetes con prefijos LMS y 19 billetes con prefijos BR, ambos con números de serie 

correspondientes al número de cada una de las locomotoras Stanier "Black 5"281 que se conservan hoy. Los 

billetes con prefijo LMS también cuentan con una sobreimpresión en la parte superior izquierda del reverso 

correspondiente a una estación. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/bank-of-scotland-polymer/bank-of-scotland-10-

polymer.html 

 
279 https://www.ecured.cu/Walter_Scott 
280 https://en.wikipedia.org/wiki/Glenfinnan_Viaduct 
281 https://es.qaz.wiki/wiki/LMS_Stanier_Class_5_4-6-0 

https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/bank-of-scotland-polymer/bank-of-scotland-10-polymer.html
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/bank-of-scotland-polymer/bank-of-scotland-10-polymer.html
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4-Escocia (UK)-Banco de Escocia  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País ESCOCIA – BANCO DE ESCOCIA  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco de Escocia 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019  Cantidad - 

Tamaño 139 x 73 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete se observa el retrato del novelista y poeta escocés Sir Walter Scott282, junto con la imagen de 

la sede del Banco de Escocia283, The Mound en Edimburgo. Imágenes de cardos284, emblema floral de Escocia en el 

fondo. Escudo del Banco de Escocia en la parte inferior izquierda. En el reverso se encuentra el distintivo puente rojo 

de Forth285, que fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en julio de 2015. También se ve la 

letra de la balada tradicional "Far Over the Forth" y un cardo. 

La ventana transparente contiene una imagen de la alegoría “Fame” debajo del frontón de The Mound con un motivo 

de cardo en el fondo. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

António Mota de Sousa Horta-Osório / P. Grant 

 

Este billete pertenece a la nueva serie de Puentes. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/bank-of-scotland-polymer/bank-of-scotland-20-

polymer.html 

  

 
282 https://www.ecured.cu/Walter_Scott 
283 https://es.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Scotland 
284 https://lovelyscotland.com/flor-nacional-de-escocia-cardo/ 
285 https://www.ecured.cu/Puente_de_Forth 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/bank-of-scotland-polymer/bank-of-scotland-20-polymer.html
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/bank-of-scotland-polymer/bank-of-scotland-20-polymer.html
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5-Escocia (UK)-Banco de Escocia  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País ESCOCIA – BANCO DE ESCOCIA  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco de Escocia 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019  Cantidad - 

Tamaño 139 x 73 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete se observa el retrato del novelista y poeta escocés Sir Walter Scott286, junto con la imagen de 

la sede del Banco de Escocia287, The Mound en Edimburgo. Imágenes de cardos288, emblema floral de Escocia en el 

fondo. Escudo del Banco de Escocia en la parte inferior izquierda. A la izquierda del reverso se encuentra la imagen 

del Queensferry Crossing289 con el puente de Forth290 al fondo y el texto "Queensferry Crossing". Tambien se ve la letra 

de la balada tradicional "Far Over the Forth" y un cardo. 

La ventana transparente contiene una imagen de la alegoría “Fame” debajo del frontón de The Mound con un motivo 

de cardo en el fondo. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

António Mota de Sousa Horta-Osório / P. Grant 

 

Este billete pertenece a la nueva serie de Puentes. Este billete presenta una edición limitada conmemorativa, 

diseñada por De La Rue, los billetes conmemorativos tienen prefijo “QC” (Queensferry Crossing) en el número 

de serie. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/bank-of-scotland-polymer/bank-of-scotland-20-

polymer-queensferry-crossing.html 

 
286 https://www.ecured.cu/Walter_Scott 
287 https://es.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Scotland 
288 https://lovelyscotland.com/flor-nacional-de-escocia-cardo/ 
289 https://en.wikipedia.org/wiki/Queensferry_Crossing 
290 https://www.ecured.cu/Puente_de_Forth 

http://www.banknote.ws/
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/bank-of-scotland-polymer/bank-of-scotland-20-polymer-queensferry-crossing.html
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/bank-of-scotland-polymer/bank-of-scotland-20-polymer-queensferry-crossing.html
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6-Escocia (UK)-Banco de Escocia  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País ESCOCIA – BANCO DE ESCOCIA  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco de Escocia 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 156 x 85 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete se observa el retrato del novelista y poeta escocés Sir Walter Scott291, junto con la imagen de 

la sede del Banco de Escocia, The Mound en Edimburgo. Imágenes de cardos, emblema floral de Escocia en el fondo. 

Escudo del Banco de Escocia en la parte inferior izquierda. A la izquierda del reverso se encuentra la imagen de la 

“rueda de Falkirk”, un ascensor de barcos giratorio. También se ve un extracto del poema “Steam Barge” de William 

Muir, escrito después de que el poeta vio un nuevo invento, el barco de vapor, en el Gran Canal de Escocia. En el fondo 

se ven dos Kelpies, míticos caballos de agua escoceses. La ventana transparente contiene una imagen de la alegoría 

“Fame” debajo del frontón de The Mound con un motivo de cardo en el fondo. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

António Mota de Sousa Horta-Osório / Philip Grant 

 

Este billete evoluciona la nueva serie de Puentes y celebra la grandeza de la cultura escocesa y los logros de 

la ingeniería. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/bank-of-scotland-polymer/bank-of-scotland-

polymer-50.html 

• https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/media/press-releases/2021-press-releases/bank-of-

scotland/210421-bos-new-50-

banknote.pdf?fbclid=IwAR2lJsn647VvQ5NZ0SP_lq3akS0mxoJECHDYC1TAdlMBWFc1oVCE5dXhQow 

• https://drive.google.com/file/d/1q5xDOVmv43XhNcnG_U5fB9FzUtgouLFk/view 

 
291 https://www.ecured.cu/Walter_Scott 

http://www.banknote.ws/
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/bank-of-scotland-polymer/bank-of-scotland-polymer-50.html
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/bank-of-scotland-polymer/bank-of-scotland-polymer-50.html
https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/media/press-releases/2021-press-releases/bank-of-scotland/210421-bos-new-50-banknote.pdf?fbclid=IwAR2lJsn647VvQ5NZ0SP_lq3akS0mxoJECHDYC1TAdlMBWFc1oVCE5dXhQow
https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/media/press-releases/2021-press-releases/bank-of-scotland/210421-bos-new-50-banknote.pdf?fbclid=IwAR2lJsn647VvQ5NZ0SP_lq3akS0mxoJECHDYC1TAdlMBWFc1oVCE5dXhQow
https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/media/press-releases/2021-press-releases/bank-of-scotland/210421-bos-new-50-banknote.pdf?fbclid=IwAR2lJsn647VvQ5NZ0SP_lq3akS0mxoJECHDYC1TAdlMBWFc1oVCE5dXhQow
https://drive.google.com/file/d/1q5xDOVmv43XhNcnG_U5fB9FzUtgouLFk/view
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1-Escocia (UK)-Banco Clydesdale  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País ESCOCIA – Clydesdale Bank  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco Clydesdale 

Denominación 5  Billete de Reemplazo Prefijo ZZ/1 

Año de Emisión 2015  Cantidad 2,000,000 

Tamaño 125 x 65 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 229N 

 

En la ventana transparente se observa una sección del Puente Forth292 y un mapa general de Escocia en tinta verde 

ópticamente variable. En el centro a la derecha del anverso hay un retrato de Sir William Arrol293 (1839-1913), ingeniero 

civil escocés, constructor de puentes y político del Partido Liberal Unionista. Su compañía diseñó el Puente Forth y la 

Titan Crane294, que se muestra en la esquina inferior derecha. A la izquierda en el reverso del billete vemos un tren 

InnerCity 125295 en el Puente Forth. En el centro y abajo a la derecha, el Puente Forth, un puente ferroviario, 

considerado una estructura icónica y un símbolo de Escocia, y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un mapa 

de contorno de Escocia en el fondo. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

David Thorburn 

 

Este billete fue el primero de polímero de Escocia. Y se emitió con motivo del 125 aniversario de la inauguración 

del Puente Forth. En el reverso: "The Forth Bridge Nominado a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO" 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/clydesdale-bank.html 

• https://www.delarue.com/media-center/clydesdale-bank-in-scotland-issues-commemorative-5-banknote-on-

de-la-rues-safeguard-polymer-substrate 

 
292 https://www.ecured.cu/Puente_de_Forth 
293 https://www.undiscoveredscotland.co.uk/usbiography/a/williamarrol.html 
294 http://orapweb.rcahms.gov.uk/wp/00/WP003961.pdf 
295 https://en.wikipedia.org/wiki/InterCity_125 

https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/clydesdale-bank.html
https://www.delarue.com/media-center/clydesdale-bank-in-scotland-issues-commemorative-5-banknote-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
https://www.delarue.com/media-center/clydesdale-bank-in-scotland-issues-commemorative-5-banknote-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
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2-Escocia (UK)-Banco Clydesdale 

   

Imágenes: Colección de Luis Martin - https://billetesdelukas.blogspot.com/ 

 

País ESCOCIA – Clydesdale Bank  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco Clydesdale 

Denominación 5  Billete de Reemplazo Prefijo ZZ/1 

Año de Emisión 2016  Cantidad - 

Tamaño 125 x 65 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 229O 

 

En la ventana transparente se observa una sección del Puente Forth296 y un mapa general de Escocia en tinta verde 

ópticamente variable. En el centro a la derecha del anverso hay un retrato de Sir William Arrol297 (1839-1913), ingeniero 

civil escocés, constructor de puentes y político del Partido Liberal Unionista. Su compañía diseñó el Puente Forth y la 

Titan Crane298, que se muestra en la esquina inferior derecha. A la izquierda en el reverso del billete vemos un tren 

InnerCity 125299 en el Puente Forth. En el centro y abajo a la derecha, el Puente Forth, un puente ferroviario, 

considerado una estructura icónica y un símbolo de Escocia, y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un mapa 

de contorno de Escocia en el fondo. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

David Duffy 

 

Se emitió con motivo del 125 aniversario de la inauguración del Puente Forth. En el reverso: " El Forth Bridge, 

Patrimonio de la Humanidad de Escocia, Inscrito en 2015" 

La palabra “Nominado”, después de “sitio del patrimonio mundial”, se ha eliminado del anverso y se ha reemplazado 

por la inscripción 2015 en el reverso 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/clydesdale-bank-polymer/clydesdale-bank-5-

polymer.html 

 
296 https://www.ecured.cu/Puente_de_Forth 
297 https://www.undiscoveredscotland.co.uk/usbiography/a/williamarrol.html 
298 http://orapweb.rcahms.gov.uk/wp/00/WP003961.pdf 
299 https://en.wikipedia.org/wiki/InterCity_125 

https://billetesdelukas.blogspot.com/
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/clydesdale-bank-polymer/clydesdale-bank-5-polymer.html
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/clydesdale-bank-polymer/clydesdale-bank-5-polymer.html
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3-Escocia (UK)-Banco Clydesdale 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País ESCOCIA – Clydesdale Bank  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco Clydesdale 

Denominación 10  Billete de Reemplazo Prefijo E/ZZ 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 132 x 69 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 229Q 

 

En el centro a la derecha del anverso se observa el retrato de Sir Robert Burns300 (1759-1796), también conocido como 

Bard of Ayrshire. Burns es considerado como el poeta nacional de Escocia y un pionero del movimiento romántico. 

Pluma en la parte inferior. Mapa de Escocia en tinta metálica brillante en la ventana transparente. En el reverso se 

encuentran imágenes de la antigua y nueva ciudad de Edimburgo301, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Edimburgo ha sido la capital de Escocia desde al menos el siglo XV y la sede de la monarquía escocesa. 

En la esquina inferior derecha se puede ver La Royal Scottish Academy302. A la izquierda vemos El Scott Monument303 

y un tren. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

David Duffy 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/clydesdale-bank-polymer/clydesdale-bank-10-

polymer.html 

  

 
300 https://www.ecured.cu/Robert_Burns 
301 https://www.ecured.cu/Edimburgo_(capital_de_Escocia) 
302 https://www.royalscottishacademy.org/about-us/history-of-the-rsa/ 
303 https://www.descubriruk.com/monumento-walter-scott.html 

https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/clydesdale-bank-polymer/clydesdale-bank-10-polymer.html
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/clydesdale-bank-polymer/clydesdale-bank-10-polymer.html
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4-Escocia (UK)-Banco Clydesdale 

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País ESCOCIA – Clydesdale Bank  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco Clydesdale 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019  Cantidad - 

Tamaño 139 x 73 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete se observa el retrato de Robert Bruce304, rey de Escocia desde 1306 hasta su muerte en 1329, 

con cota de malla y corona. Una araña debajo del retrato. En el reverso se puede ver un barco, el archipiélago de St. 

Kilda305, el mapa de Escocia y una representación de una antigua escena de una calle en St. Kilda. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

David Duffy 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/clydesdale-bank-polymer/clydesdale-bank-20-

polymer.html 

  

 
304 https://www.ecured.cu/Roberto_I_de_Escocia 
305 https://www.ecured.cu/Archipi%C3%A9lago_San_Kilda_(Reino_Unido) 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/clydesdale-bank-polymer/clydesdale-bank-20-polymer.html
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/clydesdale-bank-polymer/clydesdale-bank-20-polymer.html
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1-Escocia (UK)—The Royal Bank of Scotland 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País ESCOCIA – The Royal Bank of Scotland  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Royal Bank of Scotland 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2016  Cantidad - 

Tamaño 125 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 370 

 

En el anverso podemos ver el retrato de Nan Shepherd306 (1893-1981), novelista escocesa, poeta y profesora de inglés 

en el Aberdeen College of Education. También escribió un libro de no ficción sobre senderismo, basado en sus 

experiencias caminando en Cairngorms307. En el centro, una cita de su obra "The Living Mountain", en el fondo los 

montes Caingorms. En el reverso se encuentran dos caballas308, muy valiosas para los pescadores. En el fondo, un 

extracto del poema "The Choice", de Sorley MacLean309, uno de los poetas escoceses más importantes del siglo XX. 

También se observan Imágenes de plantas utilizadas en el proceso de tintura. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Ross McEwan 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/royal-bank-of-scotland-polymer/royal-bank-of-

scotland-5-polymer.html 

  

 
306 https://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/poet/nan-shepherd/ 
307 https://es.wikipedia.org/wiki/Cairngorms 
308 https://es.wikipedia.org/wiki/Scomber_scombrus 
309 http://www.sorleymaclean.org/english/files/Biography.pdf 

https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/royal-bank-of-scotland-polymer/royal-bank-of-scotland-5-polymer.html
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/royal-bank-of-scotland-polymer/royal-bank-of-scotland-5-polymer.html
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2-Escocia (UK)—The Royal Bank of Scotland  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País ESCOCIA – The Royal Bank of Scotland  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Royal Bank of Scotland 

Denominación 10  
Billete de 
Reemplazo 

- 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 132 x 69 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 371 

 

En el anverso encontramos el retrato de Mary Somerville310 (1780-1872), científica, escritora científica y traductora, 

conocida como una verdadera pionera y una de las primeras mujeres miembros de la Royal Astronomical Society311.En 

el fondo detrás del retrato aparece Burntisland Beach312, donde Mary vivió cuando era niña, junto con una cita de su 

trabajo, "La conexión de las ciencias físicas". En el centro del reverso podemos observar dos nutrias313. En el fondo, un 

extracto del poema "Moorings"314 de Norman MacCraig315, galardonado poeta y miembro de la Orden del Imperio 

Británico316. Su poesía es conocida por su humor, simplicidad de lenguaje y popularidad. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Ross McEwan 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/royal-bank-of-scotland-polymer/royal-bank-of-

scotland-10-polymer.html 

  

 
310 https://www.ecured.cu/Mary_Fairfax_Somerville 
311 https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Sociedad_Astron%C3%B3mica 
312 https://en.wikipedia.org/wiki/Burntisland 
313 https://es.wikipedia.org/wiki/Lutrinae 
314 https://www.heraldscotland.com/arts_ents/13061370.moorings/ 
315 https://www.poetryfoundation.org/poets/norman-maccaig 
316 https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_Imperio_Brit%C3%A1nico 

https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/royal-bank-of-scotland-polymer/royal-bank-of-scotland-10-polymer.html
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/royal-bank-of-scotland-polymer/royal-bank-of-scotland-10-polymer.html
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3-Escocia (UK)—The Royal Bank of Scotland  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País ESCOCIA – The Royal Bank of Scotland  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Royal Bank of Scotland 

Denominación 20  
Billete de 
Reemplazo 

- 

Año de Emisión 2019  Cantidad - 

Tamaño 139 x 73 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete encontramos el retrato de Catherine “Kate” Cranston317, su nombre y fechas de nacimiento y 

muerte. En el fondo una imagen de los salones de té de Cranston, Miss Cranston's Tea Rooms. En el reverso vemos 

dos ardillas rojas318, un extracto del poema "Cupido y Venus" de Mark Alexander Boyd319. También se ven imágenes 

de los ingredientes botánicos utilizados en el proceso de teñido. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Ross McEwan 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/royal-bank-of-scotland-polymer/royal-bank-of-

scotland-20-polymer.html 

  

 
317 https://www.undiscoveredscotland.co.uk/usbiography/c/katecranston.html 
318 https://es.wikipedia.org/wiki/Sciurus_vulgaris 
319 https://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/poet/mark-alexander-boyd/ 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/royal-bank-of-scotland-polymer/royal-bank-of-scotland-20-polymer.html
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/royal-bank-of-scotland-polymer/royal-bank-of-scotland-20-polymer.html
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4-Escocia (UK)—The Royal Bank of Scotland  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País ESCOCIA – The Royal Bank of Scotland  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Royal Bank of Scotland 

Denominación 50  
Billete de 
Reemplazo 

- 

Año de Emisión 2020 (2021)  Cantidad - 

Tamaño 146 x 77 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete encontramos el retrato de Flora Stevenson320, pionera de la educación escocesa, junto a su 

nombre y fechas de nacimiento y muerte. En el fondo una imagen de Randolph Crescent, en Edimburgo321. También 

encontramos la cita “Lo que la señorita Stevenson no sabía sobre educación no valía la pena saberlo”. En el reverso 

vemos dos águilas pescadoras, una con una caballa. También se ve un extracto del poema "Nettles"322 de Neil Munro 

" Hay ciervos en la ladera, hay ovejas a lo largo de la cañada.” 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Alison Rose 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/royal-bank-of-scotland-polymer/royal-bank-of-

scotland-50-polymer.html 

• https://www.delarue.com/media-center/rbs50 

• https://www.thenational.scot/news/19400827.flora-stevenson-first-woman-face-new-scottish-50-note/ 

  

 
320 https://planetradio.co.uk/borders/local/news/education-pioneer-first-woman-to-appear-on-rbs-pound50/ 
321 http://curiousedinburgh.org/tag/randolph-crescent/ 
322 https://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/poem/nettles/ 

http://www.banknote.ws/
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/royal-bank-of-scotland-polymer/royal-bank-of-scotland-50-polymer.html
https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/royal-bank-of-scotland-polymer/royal-bank-of-scotland-50-polymer.html
https://www.delarue.com/media-center/rbs50
https://www.thenational.scot/news/19400827.flora-stevenson-first-woman-face-new-scottish-50-note/
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ESTADOS DEL CARIBE ORIENTAL 

1-Estados Del Caribe Oriental  

    

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

País ESTADOS DEL CARIBE ORIENTAL  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco Central del Caribe 
Oriental 

Denominación 5  
Billete de 
Reemplazo 

- 

Año de Emisión 2021  Cantidad - 

Tamaño 145 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso podemos observar un pescado, una tortuga marina; un colibrí caribeño y flores. También encontramos 

el retrato de la reina Isabel II con la tiara Vladimir323 y el collar del jubileo de oro de la reina Victoria324. En el fondo se 

ve el edificio de la sede del Banco Central. En el reverso hay imágenes de las Cascadas de Trafalgar en Dominica; 

mapa de islas y la Casa del almirante, ahora museo, en Antigua y Barbuda. 

Esta nueva familia de billetes de polímero conserva las mismas denominaciones y colores que las ediciones 

anteriores, pero con orientación vertical.  

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Timothy N. J. Antoine 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.eccb-centralbank.org/p/it-s-hereathe-new-family-of-ec-polymer-notes 

 
323 https://es.wikipedia.org/wiki/Joyas_de_la_Corona_brit%C3%A1nica 
324 https://mx.hola.com/realeza/galeria/2018021521363/reina-isabel-joyas-collares/14/ 

https://www.eccb-centralbank.org/p/it-s-hereathe-new-family-of-ec-polymer-notes
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2-Estados Del Caribe Oriental 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País ESTADOS DEL CARIBE ORIENTAL  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco Central del Caribe 
Oriental 

Denominación 10  
Billete de 
Reemplazo 

- 

Año de Emisión 2019  Cantidad - 

Tamaño 145 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En la parte superior del anverso se encuentra el retrato de la reina Isabel II con la tiara Vladimir325 y el collar del jubileo 

de oro de la reina Victoria. Abajo hay una lámina holográfica con tortuga marina y colibrí y en la parte inferior el edificio 

de la sede del Banco Central en Basseterre, Isla de San Cristóbal (St. Kitts). En el reverso podemos observar la Bahía 

del Almirantazgo en San Vicente y las Granadinas, uno de los lugares populares para navegar. En la parte superior 

derecha se ve el Warspite, un barco que navegaba entre Anguila y Santo Domingo y que se utilizaba para transportar  

hombres anguillianos para trabajar en los campos de Caña. En el fondo hay un mapa de las Islas del Caribe Oriental. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Timothy N. J. Antoine 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.eccb-centralbank.org/p/it-s-hereathe-new-family-of-ec-polymer-notes  

 
325 https://es.wikipedia.org/wiki/Joyas_de_la_Corona_brit%C3%A1nica 

https://www.eccb-centralbank.org/p/it-s-hereathe-new-family-of-ec-polymer-notes
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3-Estados Del Caribe Oriental 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

País ESTADOS DEL CARIBE ORIENTAL  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco Central del Caribe 
Oriental 

Denominación 20  
Billete de 
Reemplazo 

- 

Año de Emisión 2019  Cantidad - 

Tamaño 145 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En la parte superior del anverso se encuentra el retrato de la reina Isabel II con la tiara Vladimir y el collar del jubileo 

de oro de la reina Victoria326. Abajo hay una lámina holográfica con tortuga marina y colibrí y en la parte inferior el 

edificio de la sede del Banco Central en Basseterre, Isla de San Cristóbal (St. Kitts). En el reverso vemos el edificio de 

la Casa de Gobierno en Montserrat, utilizado para funciones nacionales y ceremoniales, así como recepciones y 

reuniones con dignatarios y jefes de estado extranjeros. También se observa el árbol de nuez moscada con la semilla 

en el centro que representa a Granada, el segundo mayor exportador de nuez moscada. En la parte superior derecha 

hay un mapa de las Islas del Caribe Oriental. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Timothy N. J. Antoine 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.eccb-centralbank.org/p/it-s-hereathe-new-family-of-ec-polymer-notes  

 
326 https://mx.hola.com/realeza/galeria/2018021521363/reina-isabel-joyas-collares/14/ 

https://www.eccb-centralbank.org/p/it-s-hereathe-new-family-of-ec-polymer-notes
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4-Estados Del Caribe Oriental 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

País ESTADOS DEL CARIBE ORIENTAL  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco Central del Caribe 
Oriental 

Denominación 50  
Billete de 
Reemplazo 

- 

Año de Emisión 2019  Cantidad - 

Tamaño 145 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En la parte superior del anverso se encuentra el retrato de la reina Isabel II con la tiara Vladimir y el collar del jubileo 

de oro de la reina Victoria327. Abajo hay una lámina holográfica con tortuga marina y colibrí y en la parte inferior el 

edificio de la sede del Banco Central en Basseterre, Isla de San Cristóbal (St. Kitts). En la parte superior del reverso 

observamos el Brimstone Hill Fortress en la Isla de San Cristóbal (St. Kitts), Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

La fortaleza es un destacado ejemplo de la arquitectura militar de los siglos XVII / XVIII. Debajo un retrato de Sir K 

Dwight Venner328, el ex gobernador del Banco ECC. En la parte superior derecha se ve un mapa de las Islas del Caribe 

Oriental. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Timothy N. J. Antoine 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.eccb-centralbank.org/p/it-s-hereathe-new-family-of-ec-polymer-notes 

 
327 https://mx.hola.com/realeza/galeria/2018021521363/reina-isabel-joyas-collares/14/ 
328 https://en.wikipedia.org/wiki/K._Dwight_Venner 

https://www.eccb-centralbank.org/p/it-s-hereathe-new-family-of-ec-polymer-notes
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5-Estados Del Caribe Oriental 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

País ESTADOS DEL CARIBE ORIENTAL  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco Central del Caribe 
Oriental 

Denominación 100  
Billete de 
Reemplazo 

- 

Año de Emisión 2019  Cantidad - 

Tamaño 145 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En la parte superior del anverso se encuentra el retrato de la reina Isabel II con la tiara Vladimir y el collar del jubileo 

de oro de la reina Victoria. Abajo hay una lámina holográfica con tortuga marina y colibrí y en la parte inferior el edificio 

de la sede del Banco Central en Basseterre, Isla de San Cristóbal (St. Kitts). En el reverso vemos un retrato de Sir 

Arthur Lewis329 (1915-1991), economista de Santa Lucía conocido por sus contribuciones en el campo del desarrollo 

económico. También podemos distinguir las montañas Pitons330, en Santa Lucía y un mapa de las islas del Caribe 

Oriental en la parte superior derecha. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Timothy N. J. Antoine 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.eccb-centralbank.org/p/it-s-hereathe-new-family-of-ec-polymer-notes 

 
329 https://www.ecured.cu/Arthur_Lewis 
330 https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1as_Pitons 

https://www.eccb-centralbank.org/p/it-s-hereathe-new-family-of-ec-polymer-notes
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FIYI 

1-Fiyi  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País FIYI  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de la Reserva de Fiyi 

Denominación 5  Billete de Reemplazo Prefijo Z 

Año de Emisión 2013  Cantidad - 

Tamaño 136 x 67 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 115 

 

En centro a la derecha del anverso del billete encontramos el kulawai o lorikeet de garganta roja331, un animal en peligro 

crítico de extinción nativo de Fiyi. Su último avistamiento registrado fue en 1993. Tiene 18 cm de largo y un color verde 

brillante en general, con mejillas, garganta y muslos rojos. En la parte inferior izquierda se ve una Kato ni masima o una 

cesta de sal. En la venta transparente aparece la imagen de un hombre i-Taukei332, que es uno de los pueblos indígenas 

de Fiyi. A la izquierda del reverso se observa la iguana crestada de Fiyi333, una especie de iguana nativa de Fiyi en 

peligro crítico de extinción. En el centro, una palma balaka de un género de siete especies de la familia de las palmeras. 

Cinco especies son nativas de las islas Fiyi y dos de Samoa. En el centro a la derecha, una flor masiratu334, una gran 

planta tropical, que está estrechamente relacionado con la magnolia. Arriba a la izquierda puede verse una imagen del 

monte Valili en Vanua Levu. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Barry Whiteside 

 

Es el primer billete en el mundo impreso en Safeguard, el sustrato de polímero de De La Rue (DLR). 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.rbf.gov.fj/core-functions/currency-management/features-of-Fiyis-flora-and-fauna-currency/ 

• https://www.delarue.com/media-center/reserve-bank-of-Fiyi-launches-new-family 

 
331 https://es.qaz.wiki/wiki/Red-throated_Lorikeet 
332 https://en.wikipedia.org/wiki/Fijians 
333 https://es.wikipedia.org/wiki/Brachylophus_vitiensis 
334 https://es.qaz.wiki/wiki/Degeneria 

https://www.rbf.gov.fj/core-functions/currency-management/features-of-fijis-flora-and-fauna-currency/
https://www.delarue.com/media-center/reserve-bank-of-fiji-launches-new-family
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2-Fiyi 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País FIYI  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de la Reserva de Fiyi 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 151 x 67 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

Este billete se emitió para conmemorar los 50 años de independencia de Fiyi335 (1970-2020). En el anverso del billete 

se puede observar la ceremonia de izamiento de la bandera celebrada en Albert Park el 10 de octubre de 1970336. A la 

izquierda se ven la imagen del escudo337, el reloj del edificio del gobierno que suena a las 10 en punto. En el reverso 

se puede ver una imagen que presenta a niños de Fiyi de diversos orígenes étnicos moviéndose juntos ondeando la 

bandera de la nación. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Ariff Ali 

 

Este billete de curso legal de 50 dólares conmemora el 50 aniversario de la independencia de Fiyi, de ahí el 

prefijo especial FAI.  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.rbf.gov.fj/core-functions/currency-management/commemorative-currency-launch/ 

• https://www.delarue.com/media-center/the-reserve-bank-of-Fiyi-launches-new-50th-anniversary-

independence-banknote-on-de-la-rues-safeguard 

  

 
335 https://www.graphicnews.com/es/pages/40635/historia-fiyi-celebra-50-anos-de-independencia 
336 https://fijianhistory.com/albert-park 
337 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Fiyi 

https://www.rbf.gov.fj/core-functions/currency-management/commemorative-currency-launch/
https://www.delarue.com/media-center/the-reserve-bank-of-fiji-launches-new-50th-anniversary-independence-banknote-on-de-la-rues-safeguard
https://www.delarue.com/media-center/the-reserve-bank-of-fiji-launches-new-50th-anniversary-independence-banknote-on-de-la-rues-safeguard
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GAMBIA 

1-Gambia  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País GAMBIA  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DALASI  Emitido por Banco Central de Gambia 

Denominación 20  Billete de Reemplazo Prefijo Z 

Año de Emisión 2015  Cantidad - 

Tamaño 144 x 75 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 30 

 

Este billete marca el jubileo de oro del país y conmemora los 20 años de la Revolución del 22 de julio de 1994338, 

cuando Yahya Jammeh339, de 29 años, tomó el poder en un golpe de estado sin sangre, derrocando a Dawda Jawara340, 

quien había sido presidente de Gambia desde 1970. En la venta transparente se observa una cabeza de cocodrilo341. 

En la derecha del anverso encontramos el retrato de Yahya Abdul-Aziz Jemus Junkung Jammeh (1965), presidente de 

Gambia. En el centro, un pájaro abejaruco carmesí342 en vuelo y posado en la rama de un árbol. En la parte inferior se 

ven las palabras "20 años de progreso y autosuficiencia" en la parte inferior. En el reverso hay una imagen de La Casa 

del Estado de Gambia en Banjul343. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Amadou Colley / Basiru A. O. Nja 

 

Este billete de 20 Dalasis conmemora 20 años de progreso y autosuficiencia de Gambia.  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.delarue.com/media-center/central-bank-of-the-gambia-launches-new-commemorative-20-dalasi-

banknote-on-de-la-rues-safeguard-polymer 

  

 
338 https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Gambia_de_1994 
339 https://www.ecured.cu/Jahya_Jammeh 
340 https://www.ecured.cu/Dawda_Jawara 
341 https://es.wikipedia.org/wiki/Crocodilia 
342 https://es.wikipedia.org/wiki/Merops_nubicus 
343 https://www.ecured.cu/Banjul 

https://www.delarue.com/media-center/central-bank-of-the-gambia-launches-new-commemorative-20-dalasi-banknote-on-de-la-rues-safeguard-polymer
https://www.delarue.com/media-center/central-bank-of-the-gambia-launches-new-commemorative-20-dalasi-banknote-on-de-la-rues-safeguard-polymer
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GIBRALTAR 

1-Gibraltar  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País GIBRALTAR  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Gobierno de Gibraltar 

Denominación 100  Billete de Reemplazo Número de serie superior a C 250000 

Año de Emisión 2017  Cantidad 250,000 

Tamaño 163 x 90 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 40 

 

El billete conmemora el centenario del nacimiento de Sir Joshua Hassan344. En la ventana transparente de la derecha 

se ven las torres de un castillo. En el anverso encontramos un retrato de Su Majestad la Reina Isabel II345, la jefa de 

estado de Gibraltar. En el reverso observamos un retrato de Sir Joshua Abraham Hassan (1915-1997), apodado 

"Salvador", fue un político y abogado gibraltareño y fue dos veces Primer Ministro de Gibraltar. Es visto como la figura 

clave en el movimiento de derechos civiles en Gibraltar y jugó un papel clave en la creación de las instituciones de 

autogobierno del territorio. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Albert Mena 

 

Este es el primer billete del mundo que contiene una lámina holográfica sobre el sustrato Safeguard. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://infogibraltar.com/comunicados/c432-nuevo-billete-gibraltareno-de-polimero/ 

  

 
344 http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=hassan-joshua-abraham 
345 https://www.ecured.cu/Isabel_II_del_Reino_Unido 

http://www.monedasbilletes.com/
https://infogibraltar.com/comunicados/c432-nuevo-billete-gibraltareno-de-polimero/
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GUATEMALA 

1-Guatemala  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País GUATEMALA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda QUETZAL  Emitido por Banco de Guatemala 

Denominación 1  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2006 (2007)  Cantidad - 

Tamaño 156 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Canadian Bank Note Company, 
Limited (CBN)  

 Nº de Pick 109 

 

En el billete aparecen varios patrones mayas. En el anverso encontramos el retrato de José María Orellana Pinto346 

(1872-1926), político, general y presidente de Guatemala de 1922 a 1926. Durante su mandato presidencial, se instituyó 

el quetzal como la unidad monetaria guatemalteca. A la izquierda del reverso vemos una placa de Leyden347, una placa 

de jade y uno de los objetos más antiguos que utiliza el calendario Maya348. En el centro, el edificio del Banco Central 

de Guatemala349. En el centro a la derecha, un altar de piedra grabado de Tikal, que fue uno de los mayores centros 

culturales y de población de la civilización maya, alcanzó su apogeo durante el período clásico, desde ca. 200 a 900 

AD. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Carlos Rafael Garcia / Maria Antonieta Del Cid de Bonilla 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.banguat.gob.gt/page/monedas-y-billetes 

• https://www.yumpu.com/es/document/read/45661157/el-banco-de-guatemala-emite-el-nuevo-billete-de-pola-

mero-de-1- 

• https://banknotenews.com/?p=18051 

  

 
346 https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Orellana 
347 https://www.academia.edu/9082868/Comentarios_a_la_Placa_de_Leyden 
348 https://www.ecured.cu/Calendario_maya 
349 https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Guatemala 

http://www.banguat.gob.gt/page/monedas-y-billetes
https://www.yumpu.com/es/document/read/45661157/el-banco-de-guatemala-emite-el-nuevo-billete-de-pola-mero-de-1-
https://www.yumpu.com/es/document/read/45661157/el-banco-de-guatemala-emite-el-nuevo-billete-de-pola-mero-de-1-
https://banknotenews.com/?p=18051
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2-Guatemala  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País GUATEMALA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda QUETZAL  Emitido por Banco de Guatemala 

Denominación 1  Billete de Reemplazo B (nº de serie) Z 

Año de Emisión 2008-2012  Cantidad - 

Tamaño 156 x 67 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
• Oberthur Technologies (FCO) 

• Canadian Bank Note 
Company (CBNC) 

 Nº de Pick 115a 

 

En el billete aparecen varios patrones mayas. En el anverso encontramos el retrato de José María Orellana Pinto350 

(1872-1926), político, general y presidente de Guatemala de 1922 a 1926. Durante su mandato presidencial, se instituyó 

el quetzal como la unidad monetaria guatemalteca. A la izquierda del reverso vemos una placa de Leyden351, una placa 

de jade y uno de los objetos más antiguos que utiliza el calendario Maya352. En el centro, el edificio del Banco Central 

de Guatemala353. En el centro a la derecha, un altar de piedra grabado de Tikal, que fue uno de los mayores centros 

culturales y de población de la civilización maya, alcanzó su apogeo durante el período clásico, desde ca. 200 a 900 

AD. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

 

Pick 115a (2008):  

Firmas: Manuel Augusto Alonzo Araujo / Maria Antonieta Del Cid de Bonilla 

Sin la pequeña bandera en la parte inferior izquierda del anverso y en la parte inferior derecha del reverso. 

Sin retrato de Orellana en la ventana transparente. Imprenta Oberthur Technologies (FCO). 

 

  

 
350 https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Orellana 
351 https://www.academia.edu/9082868/Comentarios_a_la_Placa_de_Leyden 
352 https://www.ecured.cu/Calendario_maya 
353 https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Guatemala 
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Pick 115b (2011):  

Firmas: Sergio Francisco Recinos Rivera / Edgar Baltazar Barquín Durán 

Con una pequeña bandera en la parte inferior izquierda del anverso y en la parte inferior derecha del reverso. 

Sin retrato de Orellana en la ventana transparente. Imprenta Oberthur Technologies (FCO). 

  

 

Pick 115c (2012):  

Firmas: Sergio Francisco Recinos Rivera / Edgar Baltazar Barquín Durán 

Con una pequeña bandera en la parte inferior izquierda del anverso y en la parte inferior derecha del reverso. 

Con retrato de Orellana en la ventana transparente. Imprenta Oberthur Technologies (FCO). 

  

 

Pick 115d (2012):  

Firmas: Sergio Francisco Recinos Rivera / Edgar Baltazar Barquín Durán 

Con una pequeña bandera en la parte inferior izquierda del anverso y en la parte inferior derecha del reverso. 

Con retrato de Orellana en la ventana transparente. Imprenta Canadian Bank Note Company (CBNC). 

  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.banguat.gob.gt/page/nueva-emision-billete-q1 

  

http://www.banguat.gob.gt/page/nueva-emision-billete-q1
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3-Guatemala  

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País GUATEMALA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda QUETZAL  Emitido por Banco de Guatemala 

Denominación 5  Billete de Reemplazo Sufijo Z 

Año de Emisión 2010 (2011-2013)  Cantidad - 

Tamaño 156 x 67 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
• Oberthur Technologies (FCO) 

• Canadian Bank Note 
Company (CBNC) 

 Nº de Pick 122 

 

En el billete aparecen varios patrones mayas. En la ventana transparente de la izquierda se ve un libro. En el anverso 

hallamos el retrato del general Justo Rufino Barrios354 (1835-1885), presidente de la República desde 1873 a 1885 y 

promotor de la unidad centroamericana. Barrios instituyó una serie de reformas, incluida la libertad de prensa. Limitó el 

poder de la Iglesia Católica y confiscó su propiedad. Supervisó la limpieza y la reconstrucción de la ciudad de Guatemala 

y creó una fuerza policial responsable. Trajo las primeras líneas telegráficas y ferrocarriles a la República y estableció 

un sistema de escuelas públicas. En el reverso observamos una imagen que representa la enseñanza. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 122a (2010):  

Firmas: Manuel Augusto Alonzo Araujo / Edgar Baltazar Barquín Durán 

Imprenta Canadian Bank Note Company (CBNC). 

Pick 122b (2011) y Pick 122d (2013):  

Firmas: Sergio Francisco Recinos Rivera / Edgar Baltazar Barquín Durán 

Imprenta Canadian Bank Note Company (CBNC). 

Pick 122c (2012) 

Firmas: Sergio Francisco Recinos Rivera / Edgar Baltazar Barquín Durán 

Imprenta Oberthur Technologies (FCO). 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://elpolimeroclassico.blogspot.com/2012/02/quetzales-de-polimero-guatemala.html 

• https://www.numismaticodigital.com/noticia/4308/noticias-billetes/nuevo-billete-polimero-de-5-quetzales-en-

guatemala.html 

 
354 https://www.ecured.cu/Justo_Rufino_Barrios 

http://monedanacional.blogspot.com/
http://elpolimeroclassico.blogspot.com/2012/02/quetzales-de-polimero-guatemala.html
https://www.numismaticodigital.com/noticia/4308/noticias-billetes/nuevo-billete-polimero-de-5-quetzales-en-guatemala.html
https://www.numismaticodigital.com/noticia/4308/noticias-billetes/nuevo-billete-polimero-de-5-quetzales-en-guatemala.html
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HAITÍ 

1-Haití  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País HAITÍ  Sustrato polimérico Tyvek® 

Moneda GOURDE  Emitido por Banco de la República de Haití 

Denominación 1  Billete de Reemplazo - 

Año de 
Emisión 

1982  Cantidad 10,000,000 

Tamaño 122 x 62 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
American Bank Note 
Company (ABNC) 

 Nº de Pick 230A 

 

En el anverso se observa el retrato de François Duvalier355 (1907-1971), líder político y médico haitiano (de ahí su 

sobrenombre, Papa Doc), nacido en Puerto Príncipe y educado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Haití356. 

Presto servicios en hospitales y clínicas desde 1934 a 1946, especializándose en el tratamiento de la enfermedad 

tropical357 y ganando reputación como humanitario. De 1946 a 1950, fue Director General del Servicio Nacional de 

Salud Pública y Secretario de Trabajo. Después de 1950, dirigió la resistencia contra el entonces presidente Paul 

Magloire358 y fue elegido presidente en 1957. En el reverso se puede ver el escudo de armas de Haití359. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Antonio André / Allan Nolté / Jean-Claude Sannon 

 

Bajo la luz ultravioleta se puede observar con fluorescencia naranja las palabras "Président Duvalier" y "1G". 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.polymernotes.com/haiti.html 

• http://news.coinupdate.com/the-tyvek-banknotes-of-haiti/ 

  

 
355 https://www.ecured.cu/Fran%C3%A7ois_Duvalier 
356 https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Hait%C3%AD 
357 https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_tropical 
358 https://www.ecured.cu/Paul_Eug%C3%A8ne_Magloire 
359 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Hait%C3%AD 

http://www.banknote.ws/
http://www.polymernotes.com/haiti.html
http://news.coinupdate.com/the-tyvek-banknotes-of-haiti/
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2-Haití  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País HAITÍ  Sustrato polimérico Tyvek® 

Moneda GOURDE  Emitido por Banco de la República de Haití 

Denominación 2  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1982  Cantidad 10,000,000 

Tamaño 122 x 62 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
American Bank Note 
Company (ABNC) 

 Nº de Pick 231A 

 

En el anverso del billete encontramos el retrato de François Duvalier360 (1907-1971). Quien fue elegido presidente de 

Haití en 1957 con la ayuda del ejército y el fraude electoral, y se declaró presidente de por vida en 1964. Su régimen 

dictatorial supervisó las purgas militares y gubernamentales, las ejecuciones en masa y la institución del toque de 

queda, todo esto impuesto por su violenta policía secreta personal, el temido Tonton Macoutes361. Se estima que 30,000 

haitianos fueron asesinados por razones políticas durante el régimen de Duvalier. Al momento de su muerte en 1971, 

designó a su hijo, Jean-Claude Duvalier362, como el nuevo líder de Haití. En el reverso se observa el escudo de armas 

de Haití363. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Antonio André / Allan Nolté / Jean-Claude Sannon 

 

Se cree que se sobreimprimieron 250 billetes con números de serie que comienzan con S784 con un círculo 

rojo y una barra en el retrato y 7 Fev. 1986 (la fecha de la expulsión del hijo de Duvalier, Jean-Claude, de la 

presidencia). Este es un tema de propaganda de producción privada.364 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.polymernotes.com/haiti.html 

• http://news.coinupdate.com/the-tyvek-banknotes-of-haiti/ 

  

 
360 https://www.ecured.cu/Fran%C3%A7ois_Duvalier 
361 https://historia.nationalgeographic.com.es/a/tonton-macoutes-hombres-saco-haiti_15704 
362 https://www.ecured.cu/Jean_Claude_Duvalier 
363 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Hait%C3%AD 
364 http://www.numismondo.net/pm/hti/1980-83/pUNL231b_Sig_U_S784303_tyvek.jpg 

http://www.banknote.ws/
http://www.polymernotes.com/haiti.html
http://news.coinupdate.com/the-tyvek-banknotes-of-haiti/
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3-Haití  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País HAITÍ  Sustrato polimérico Tyvek® 

Moneda GOURDE  Emitido por Banco de la República de Haití 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1979 (1980)  Cantidad 4,000,000 

Tamaño 162 x 68 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
American Bank Note 
Company (ABNC) 

 Nº de Pick 235A 

 

En el anverso observamos el retrato de Louis Lysius Félicité Salomon Jeune365 (1815-1888), presidente de Haití desde 

1879 a 1888. También se desempeñó como Ministro de Hacienda en la década de 1850. Salomon es mejor recordado 

por su entusiasmo por modernizar el país. Implementó reformas populistas, instituyó el primer sistema postal y 

telegráfico de Haití, estableció el Banco Nacional y el sistema escolar rural. En junio de 1886 la Asamblea Nacional lo 

reeligió como Presidente Constitucional para otro período de 7 años, pero abandonó Haití en 1888 debido a una rebelión 

generalizada e intentos de golpes de estado. Murió en París el mismo año. En el reverso se puede ver el escudo de 

armas de Haití366. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 235Aa (Prefijo C): Gérard Martineau / Raoul Berret / René Lafontant 

 Filigrana el símbolo del águila calva americana de ABNC. 

 

Pick 235Ab (Prefijos D, E, F): Antonio André / Allan Nolté / Jean-Claude Sannon 

 Sin filigrana. 

 

Este es el primer billete en el mundo impreso en Tyvek, el sustrato polimérico de DuPont. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.polymernotes.com/haiti.html 

• http://news.coinupdate.com/the-tyvek-banknotes-of-haiti/ 

  

 
365 https://www.ecured.cu/Lysius_F%C3%A9licit%C3%A9_Salomon_Jeune 
366 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Hait%C3%AD 

http://www.banknote.ws/
http://www.polymernotes.com/haiti.html
http://news.coinupdate.com/the-tyvek-banknotes-of-haiti/
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4-Haiti 

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País HAITÍ  Sustrato polimérico Tyvek® 

Moneda GOURDE  Emitido por Banco de la República de Haití 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1979 (1982)  Cantidad 3,000,000 

Tamaño 162 x 68 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
American Bank Note 
Company (ABNC) 

 Nº de Pick 236A 

 

En el anverso del billete encontramos el retrato de Henri Christophe367 (1767-1820). Nació como esclavo, proveniente 

del grupo étnico bambara368, probablemente en Granada369 pero quizás en San Cristóbal370. Luchó en varias guerras y 

fue nombrado general por Jean-Jacques Dessalines 371. Haití fue declarada república independiente en 1803 y se dividió 

en dos estados; Christophe fue elegido presidente del estado del norte en 1807. Su principal preocupación en el cargo 

era la defensa de su país de las agresiones internas y externas. Su segunda prioridad era la educación de su pueblo. 

En 1811, Christophe creó un reino en el norte y más tarde fue proclamado Enrique I, rey de Haití372. Se convirtió en el 

primer rey negro en el hemisferio occidental. En el reverso se ve el escudo de armas de Haití373. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Antonio André / Allan Nolté / Jean-Claude Sannon 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.polymernotes.com/haiti.html 

• http://news.coinupdate.com/the-tyvek-banknotes-of-haiti/ 

  

 
367 https://www.ecured.cu/Henri_Christophe 
368 https://etniasdelmundo.com/c-mali/bambara/ 
369 https://www.ecured.cu/Granada 
370 https://www.ecured.cu/San_Crist%C3%B3bal_y_Nieves 
371 https://www.ecured.cu/Jean_Jacques_Dessalines 
372 https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Hait%C3%AD 
373 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Hait%C3%AD 

http://www.banknote.ws/
http://www.polymernotes.com/haiti.html
http://news.coinupdate.com/the-tyvek-banknotes-of-haiti/
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5-Haití  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País HAITÍ  Sustrato polimérico Tyvek® 

Moneda GOURDE  Emitido por Banco de la República de Haití 

Denominación 250  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1979 (1982)  Cantidad 100,000 

Tamaño 156 x 66 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
American Bank Note 
Company (ABNC) 

 Nº de Pick 237 

 

En el anverso encontramos el retrato de Jean Jacques Dessalines374 (1758-1806). Nacido como esclavo. Su excelencia 

en las batallas contra los franceses le valió el apodo de "Tigre". Dessalines era analfabeto, pero un excelente orador. 

Se convirtió en líder de la revolución y, después de derrotar a las tropas francesas enviadas por Napoleón en 1803375, 

declaró a Haití independiente en 1804. Asumió el cargo de gobernador general, pero más tarde fue nombrado 

emperador de Haití como Jacques I (1804-1806) por los generales del Ejército de la Revolución Haitiana y gobernó en 

esa capacidad hasta ser asesinado en 1806. También es conocido como un genocida que arrasó con la población 

blanca de Haití. El himno nacional de Haití, La Dessalinienne376, fue nombrado en su honor. En el reverso se ve el 

escudo de armas de Haití377. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Antonio André / Allan Nolté / Jean-Claude Sannon 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.polymernotes.com/haiti.html 

• http://news.coinupdate.com/the-tyvek-banknotes-of-haiti/ 

  

 
374 https://www.ecured.cu/Jean_Jacques_Dessalines 
375 https://haitinominustah.info/2019/11/19/a-216-anos-de-la-batalla-que-libero-a-haiti/ 
376 https://www.ecured.cu/La_Dessalinienne 
377 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Hait%C3%AD 

http://www.banknote.ws/
http://www.polymernotes.com/haiti.html
http://news.coinupdate.com/the-tyvek-banknotes-of-haiti/
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6-Haití  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País HAITÍ  Sustrato polimérico Tyvek® 

Moneda GOURDE  Emitido por Banco de la República de Haití 

Denominación 500  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1979 (1982)  Cantidad 100,000 

Tamaño 156 x 66 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
American Bank Note 
Company (ABNC) 

 Nº de Pick 238 

 

En el anverso se observa un retrato de François Duvalier378 (1907-1971). Bajo su gobierno como presidente, el PIB y 

el nivel de vida se desplomaron. Intelectuales y profesionales huyeron de Haití en masa, creando una fuga de cerebros 

masiva. Las tierras de los campesinos fueron confiscadas. Los miserables barrios marginales de Puerto Príncipe379 se 

llenaron de gente del campo sin hogar y desesperada que huyó a la capital en busca de ingresos escasos para 

alimentarse. La desnutrición y el hambre se volvieron endémicos. Logró transformar una nación ya pobre en una 

pobreza y miseria inimaginables cuando Haití se convirtió en el país más pobre de América. En el reverso se ve el 

escudo de armas de Haití380. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Antonio André / Allan Nolté / Jean-Claude Sannon 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.polymernotes.com/haiti.html 

• http://news.coinupdate.com/the-tyvek-banknotes-of-haiti/ 

  

 
378 https://www.ecured.cu/Fran%C3%A7ois_Duvalier 
379 https://www.ecured.cu/Puerto_Pr%C3%ADncipe_(Hait%C3%AD) 
380 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Hait%C3%AD 

http://www.banknote.ws/
http://www.polymernotes.com/haiti.html
http://news.coinupdate.com/the-tyvek-banknotes-of-haiti/
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7-Haití 

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

 

País HAITÍ  Sustrato polimérico - 

Moneda GOURDE  Emitido por Banco de la República de Haití 

Denominación 10  Billete de Reemplazo Prefijo Z 

Año de Emisión 2013  Cantidad - 

Tamaño 132 x 64 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta -  Nº de Pick 279 

 

El billete conmemora los 200 años de independencia de Haití (1804-2004). El escudo de armas de Haití381 en la ventana 

transparente. En el anverso se encuentra el retrato de Suzanne Bélair382 (1781–1805), llamada Sanité Bélair, una 

luchadora por la libertad y revolucionaria haitiana, teniente del ejército de Toussaint Louverture383. Es considerada una 

de las heroínas de la revolución haitiana. En el fondo del anverso se puede ver una imagen de soldados luchando con 

rifles. En el reverso encontramos el Fort Cap-Rouge (Fort Red Cap) en Jacmel384. Construido a fines de 1818, era parte 

de veinte fuertes construidos después de la independencia de Haití como sistema defensivo en caso de que los 

franceses decidieran regresar a la isla para imponer nuevamente la esclavitud. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Charles Castel / Georges Henry Fils / Jean Baden Dubois 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.brh.ht/moyens-de-paiements/billets-images-et-caracteristiques/ 

• http://worldpolymernotes.blogspot.com/2017/05/haiti-10-groudes-dated-2013-polymer.html 

  

 
381 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Hait%C3%AD 
382 https://www.lunionsuite.com/black-history-highlight-sanite-belair-tigress-haiti/ 
383 https://www.ecured.cu/Toussaint_Louverture 
384 https://www.ecured.cu/Departamento_Sudeste_(Hait%C3%AD)#Jacmel 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.brh.ht/moyens-de-paiements/billets-images-et-caracteristiques/
http://worldpolymernotes.blogspot.com/2017/05/haiti-10-groudes-dated-2013-polymer.html
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HONDURAS 

1-Honduras  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País HONDURAS  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEMPIRA  Emitido por Banco Central de Honduras 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2008 (2010)  Cantidad - 

Tamaño 159 x 66 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
Canadian Bank Note 
Company (CBNC) 

 Nº de Pick 95 

 

A la izquierda del anverso del billete se observa el escudo de armas de Honduras385. A la derecha podemos ver un 

retrato de José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle386 (1781-1850), un político hondureño liberal, primer 

jefe de estado de Honduras desde 1824 a 1827 y jefe de estado de Nicaragua desde 1830 a 1833 (durante sus 

mandatos, Honduras y Nicaragua fueron estados dentro del República Federal de América Central387). Durante su 

mandato, decretó las primeras subdivisiones territoriales de Honduras y promulgó la primera constitución del país en 

1825. En 1835 fue elegido jefe de estado de El Salvador, pero rechazó el cargo. En el reverso descubrimos la imagen 

de la residencia presidencial de Honduras388, en Tegucigalpa389, desde 1922 hasta 1994. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Prefijo BP, BQ: Edwin Araque Bonilla / Jorge Oviedo Imboden / Rebeca P. Santos 

Prefijo BR-BU: Sandra de Midence / Jorge Oviedo Imboden / Gabriela Nunez de Reyes 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bch.hn/billetes_l20.php 

• https://www.laprensa.hn/economia/521486-97/entra-a-circular-billete-de-plastico-en-honduras 

• https://www.bancatlan.hn/efa/pdf/brochure-tips-de-seguridad-billetes.pdf 

• https://youtu.be/H1b68lrIBO8 

 
385 https://www.ecured.cu/S%C3%ADmbolos_patrios_de_Honduras#Escudo_Nacional_de_Honduras 
386 https://redhonduras.com/personajes/biografia-de-dionisio-de-herrera/ 
387 https://www.ecured.cu/Rep%C3%BAblica_Federal_de_Centroam%C3%A9rica 
388 https://cdihh.ihah.hn/antigua-casa/ 
389 https://www.ecured.cu/Tegucigalpa 

https://www.bch.hn/billetes_l20.php
https://www.laprensa.hn/economia/521486-97/entra-a-circular-billete-de-plastico-en-honduras
https://www.bancatlan.hn/efa/pdf/brochure-tips-de-seguridad-billetes.pdf
https://youtu.be/H1b68lrIBO8


108 
 

HONG KONG 

1-Hong Kong  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País HONG KONG  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Región Administrativa Especial 
de Hong Kong 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2007-2014  Cantidad - 

Tamaño 132 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
The Hong Kong Note 
Printing Limited's 

 Nº de Pick 401 

 

El diseño abstracto del billete hace referencias impresionistas al espíritu de la arquitectura moderna en Hong Kong390. 

También captura elementos de actividades festivas y culturales en Hong Kong y China. En la ventana transparente 

aparece la flor Bauhinia391 que ha sido el emblema de Hong Kong desde 1965. La flor, Bauhinia blakeana, lleva el 

nombre de Sir Henry Blake392, gobernador de Hong Kong desde 1898 hasta 1903, que tenía un gran interés en la 

botánica. La flor puede crecer hasta 8 metros de altura y florece a fines del invierno o principios de la primavera. A 

veces se le llama el árbol de la orquídea de Hong Kong y aparece en la bandera de Hong Kong393. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 401a (abril 2007): Prefijo AA-CQ: Henry Tang Ying-Yen / Joshep Yam Chi-Kwong 

Pick 401b (octubre 2007): Prefijo CR-PM: John Tsang Chun-wah / Joshep Yam Chi-Kwong 

Pick 401c (enero 2012): Prefijo PN-TM: John Tsang Chun-wah / Norman Chan Tak-Lam 

Pick 401d (enero 2014): Prefijo WB-YD: John Tsang Chun-wah / Norman Chan Tak-Lam 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.hkma.gov.hk/eng/key-functions/money/hong-kong-currency/notes/design-security-features-of-ten-

dollar-polymer-notes/ 

  

 
390 https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_Hong_Kong 
391 https://www.ecured.cu/Bauhinia 
392 https://peoplepill.com/people/henry-arthur-blake/ 
393 https://www.ecured.cu/Bandera_de_Hong_Kong 

https://www.hkma.gov.hk/eng/key-functions/money/hong-kong-currency/notes/design-security-features-of-ten-dollar-polymer-notes/
https://www.hkma.gov.hk/eng/key-functions/money/hong-kong-currency/notes/design-security-features-of-ten-dollar-polymer-notes/
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INDONESIA 

1-Indonesia  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País INDONESIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda RUPIA  Emitido por Banco de Indonesia 

Denominación 50,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1993  Cantidad - 

Tamaño 152 x 76 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 134a 

 

Este billete fue emitido para conmemorar los 25 años del desarrollo indonesio (1968-1993). En el anverso observamos 

el retrato del Presidente Soeharto394 (renunció en 1998), reconocido como el Padre del Desarrollo de Indonesia, en el 

fondo se pueden ver representaciones de varios desarrollos sectoriales (cultura, agricultura, infraestructura, educación 

e industria química). En el reverso se ve el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta y un avión Boeing 747-400 de la 

empresa Garuda Indonesia despegando, lo que ilustra que el desarrollo indonesio está entrando en el proceso de 

despegue. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Adrianus Mooy / Hasudungan Tampubolon 

 

Este billete se emitió originalmente en 1993 solo con serie ZZZ, las demás series se mantuvieron en reserva y 

se emitieron a finales de 1998 durante la fiebre bancaria de la crisis financiera asiática395, cuando la empresa 

de impresión estatal se estaba quedando sin capacidad para imprimir más billetes de papel. Este billete también 

se vendió en folder para coleccionistas. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.polymernotes.com/indonesia.html 

• https://www.bi.go.id/id/rupiah/default.aspx 

  

 
394 http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=suharto 
395 https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_asi%C3%A1tica 

http://www.polymernotes.com/indonesia.html
https://www.bi.go.id/id/rupiah/default.aspx
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2-Indonesia  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País INDONESIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda RUPIA  Emitido por Banco de Indonesia 

Denominación 100,000  Billete de Reemplazo Prefijo X 

Año de Emisión 1999  Cantidad 500,000,000 

Tamaño 151 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 

• Note Printing Australia (NPA)  

• Trabajos de Impresión de 
Billetes del Banco de Tailandia 
(NPW) 

 Nº de Pick 140 

 

Este billete fue una de las medidas clave para la preparación del " millennium bug"396 (Y2K). El Banco de Indonesia 

quería acumular un stock de billetes en caso de que los sistemas informáticos fallaran. Se imprimieron 500 millones de 

billetes. En el anverso se encuentra el retrato del presidente fundador de Indonesia, Soekarno397, y el vicepresidente 

Mohammad Hatta398. El retrato de Soekarno, que apareció por primera vez en los billetes de banco indonesios en 1950, 

se eliminó después de que Soeharto399 tomó el poder en 1965 y se reintrodujo en este billete. En el centro se observa 

el texto de la proclamación de independencia de Indonesia de 1945. En el reverso se puede ver el edificio de la Cámara 

de Representantes en Yakarta. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Sjahril Sabirin / Iwan R. Prawiranata  

 

El 18.11.1999, el banco emitió un comunicado de prensa que disipó el rumor de que este billete contenía un 

error en el año del texto de la proclamación que aparece en letra pequeña entre los dos retratos en el Anverso.400 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.polymernotes.com/indonesia.html 

• https://www.bi.go.id/id/rupiah/default.aspx 

 
396 https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_del_a%C3%B1o_2000 
397 https://es.wikipedia.org/wiki/Sukarno 
398 https://es.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Hatta 
399 http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=suharto 
400 http://www.polymernotes.com/indonesia.html 

http://www.polymernotes.com/indonesia.html
https://www.bi.go.id/id/rupiah/default.aspx
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IRLANDA DEL NORTE 

1-Irlanda del Norte (UK)-Banco de Irlanda 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País IRLANDA DEL NORTE  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco de Irlanda 

Denominación 5  Billete de Reemplazo Prefijo ZZ 

Año de Emisión 2017 (2019)  Cantidad - 

Tamaño 129 x 66 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

A la izquierda del anverso encontramos una imagen de Lady Hibernia401, la personificación femenina de Irlanda, 

sentada, sosteniendo un arpa. Hibernia es el nombre latino clásico para la isla de Irlanda. En el centro se observan seis 

escudos que representan los seis condados de Irlanda del Norte402: Tyrone403, Antrim404, Down405, Londonderry406, 

Armagh407 y Fermanagh408. En la ventana transparente se encuentra una representación de Medusa409, de la mitología 

griega. En el reverso se ve la antigua destilería Bushmills410 en Antrim conocida como la destilería de whisky más 

antigua del mundo. Bushmills es la única destilería en Irlanda que fabrica whisky de malta triple destilado. En la parte 

superior está el nombre y logotipo del "Banco de Irlanda". 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Thomas McAreavey 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofirelanduk.com/about/bank-notes/current-notes/5-note-bushmills-polymer-series/ 

  

 
401 https://es.wikipedia.org/wiki/Hibernia_(personificaci%C3%B3n) 
402 https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Irlanda_del_Norte 
403 https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Tyrone 
404 https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Antrim_(Irlanda_del_Norte) 
405 https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Down 
406 https://www.ireland.com/es-es/destinos/northern-ireland/county-londonderry/ 
407 https://www.ireland.com/es-es/destinos/northern-ireland/county-armagh/ 
408 https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Fermanagh 
409 https://www.ecured.cu/Medusa_(mitolog%C3%ADa) 
410 https://es.wikipedia.org/wiki/Old_Bushmills_Distillery 

https://www.bankofirelanduk.com/about/bank-notes/current-notes/5-note-bushmills-polymer-series/
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2-Irlanda del Norte (UK)-Banco de Irlanda 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País IRLANDA DEL NORTE  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco de Irlanda 

Denominación 10  Billete de Reemplazo Prefijo ZZ 

Año de Emisión 2017 (2019)  Cantidad - 

Tamaño 130 x 68 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

A la izquierda del anverso encontramos una imagen de Lady Hibernia411, la personificación femenina de Irlanda, 

sentada, sosteniendo un arpa. Hibernia es el nombre latino clásico para la isla de Irlanda. En el centro se observan seis 

escudos que representan los seis condados de Irlanda del Norte412: Tyrone413, Antrim414, Down415, Londonderry416, 

Armagh417 y Fermanagh418. En la ventana transparente se encuentra una representación de Medusa419, de la mitología 

griega. En el reverso se ve la antigua destilería Bushmills420 en Antrim conocida como la destilería de whisky más 

antigua del mundo. Bushmills es la única destilería en Irlanda que fabrica whisky de malta triple destilado. En la parte 

superior está el nombre y logotipo del "Banco de Irlanda". 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Thomas McAreavey 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofirelanduk.com/about/bank-notes/current-notes/10-note-bushmills-polymer-series/ 

  

 
411 https://es.wikipedia.org/wiki/Hibernia_(personificaci%C3%B3n) 
412 https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Irlanda_del_Norte 
413 https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Tyrone 
414 https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Antrim_(Irlanda_del_Norte) 
415 https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Down 
416 https://www.ireland.com/es-es/destinos/northern-ireland/county-londonderry/ 
417 https://www.ireland.com/es-es/destinos/northern-ireland/county-armagh/ 
418 https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Fermanagh 
419 https://www.ecured.cu/Medusa_(mitolog%C3%ADa) 
420 https://es.wikipedia.org/wiki/Old_Bushmills_Distillery 

https://www.bankofirelanduk.com/about/bank-notes/current-notes/10-note-bushmills-polymer-series/
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3-Irlanda del Norte (UK)-Banco de Irlanda 

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País IRLANDA DEL NORTE  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco de Irlanda 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017 (2020)  Cantidad - 

Tamaño 139 x 73 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

A la izquierda del anverso encontramos una imagen de Lady Hibernia421, la personificación femenina de Irlanda, 

sentada, sosteniendo un arpa. Hibernia es el nombre latino clásico para la isla de Irlanda. En el centro se observan seis 

escudos que representan los seis condados de Irlanda del Norte422: Tyrone, Antrim, Down, Londonderry, Armagh y 

Fermanagh. En la banda holográfica se encuentra el logotipo del Banco de Irlanda sobre una imagen de Mercurio423 

rodeada por un motivo floral en el fondo. En el reverso se ve la antigua destilería Bushmills424 en Antrim conocida como 

la destilería de whisky más antigua del mundo. Bushmills es la única destilería en Irlanda que fabrica whisky de malta 

triple destilado. En la parte superior está el nombre y logotipo del "Banco de Irlanda". 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Francesca McDonagh 

 

El Banco de Irlanda emitió un nuevo billete de 20 libras el 20 Julio de 2020. Además de la transición al sustrato 

de polímero, se mejora la seguridad del billete con una ventana transparente y tinta iridiscente. El billete 

también tiene una función táctil permitiendo identificación física para personas con discapacidad visual. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofirelanduk.com/about/bank-notes/current-notes/20-note-bushmills-polymer-series/ 

  

 
421 https://es.wikipedia.org/wiki/Hibernia_(personificaci%C3%B3n) 
422 https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Irlanda_del_Norte 
423 https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(mitolog%C3%ADa) 
424 https://es.wikipedia.org/wiki/Old_Bushmills_Distillery 

http://www.banknote.ws/
https://www.bankofirelanduk.com/about/bank-notes/current-notes/20-note-bushmills-polymer-series/
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1-Irlanda del Norte (UK)-Northern Bank  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País IRLANDA DEL NORTE  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LIBRA  Emitido por Northern Bank 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de 
Emisión 

1999  Cantidad 2,000,000 

Tamaño 135 x 70 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Canadian Bank Note Company, Limited 
(CBN) 

 Nº de Pick 203 

 

Billete emitido para conmemorar la llegada del año 2000. En la parte inferior del anverso se ve un motivo "alfa" (α), que 

representa el comienzo del universo. Al avanzar, vemos el nacimiento del sistema solar con la Tierra como un disco 

transparente de color y el advenimiento del cristianismo representado por la Estrella de Belén en la parte superior 

derecha. En la parte inferior del reverso se observa una gran estrella que representa el sol y, moviéndose hacia arriba 

a través de las olas del tiempo, vemos la tierra, donde el hombre ha conquistado la tierra y el mar. Las manecillas del 

reloj fijadas a la medianoche marcan un nuevo comienzo, tecnología que permitió alcanzar el espacio y las estrellas 

donde todo comenzó. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Don Price 

 

Pick 203a: Año 1999 – Prefijo MM / Pick 203b: Año 2000 – Prefijo Y2K 

El número total de billetes emitidos, incluida la versión en carpeta Pick 203b (50.000 piezas), es de 2.000.000. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.polymernotes.com/northireland.html 

• https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-37342948 

http://www.monedasbilletes.com/
http://www.polymernotes.com/northireland.html
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-37342948
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1-Irlanda del Norte (UK)-Danske Bank  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País IRLANDA DEL NORTE  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Danske Bank 

Denominación 10  Billete de Reemplazo Prefijo ZZ 

Año de Emisión 2017 (2019)  Cantidad - 

Tamaño 132 x 69 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso podemos observar un retrato de John Boyd Dunlop425 (1840 - 1921), un inventor escocés y veterinario, 

que pasó la mayor parte de su carrera en Irlanda. Desarrolló neumáticos, que luego se hicieron famosos cuando el 

ciclista William Hume426 ganó la primera carrera de los neumáticos en Irlanda y luego en Inglaterra en 1889. Su hijo427, 

la inspiración para su invento, monta una bicicleta a la izquierda. En la ventana transparente se representa un neumático 

en el medio. Las palabras "Danske Bank" micro impresas en las cuatro esquinas. En el reverso se ve el frontón del 

Ayuntamiento de Belfast428, diseñado por Frederick William Pomeroy429, con cúpulas en la parte posterior. La 

representación del frontón es de Hibernia430 alentando y promoviendo las artes. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Kevin Kingston 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://danskebank.co.uk/about-us/bank-notes 

• https://danskebank.co.uk/about-us/bank-notes/ten-pound-polymer-note 

  

 
425 https://www.ecured.cu/John_Boyd_Dunlop 
426 https://en.wikipedia.org/wiki/Willie_Hume 
427 https://franciscojaviertostado.files.wordpress.com/2020/01/first_bicycle_with_inflatable_tyres.jpg 
428 https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento_de_Belfast 
429 https://en.wikipedia.org/wiki/F._W._Pomeroy 
430 https://es.wikipedia.org/wiki/Hibernia_(personificaci%C3%B3n) 

https://danskebank.co.uk/about-us/bank-notes
https://danskebank.co.uk/about-us/bank-notes/ten-pound-polymer-note
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2-Irlanda del Norte (UK)-Danske Bank  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País IRLANDA DEL NORTE  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Danske Bank 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019 (2020)  Cantidad - 

Tamaño 139 x 73 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso encontramos el retrato del inventor Harry Ferguson431, nacido en el condado de Down432. También se 

observa un tractor. En el reverso se ve el frontón del Ayuntamiento de Belfast433, diseñado por Frederick William 

Pomeroy434, con cúpulas en la parte posterior. La representación del frontón es de Hibernia435 alentando y promoviendo 

las artes. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Kevin Kingston 

 

Según un artículo de IrishNews fechado el 9 de julio de 2020436, Danske Bank presentó un nuevo billete de 20 

libras el 20 de julio de 2020 que es como el billete anterior de papel, pero impreso en polímero y de tamaño 

reducido. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://danskebank.co.uk/about-us/bank-notes 

• https://danskebank.co.uk/about-us/bank-notes/twenty-pound-polymer-note 

  

 
431 https://popularbio.com/harry-ferguson/ 
432 https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Down 
433 https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento_de_Belfast 
434 https://en.wikipedia.org/wiki/F._W._Pomeroy 
435 https://es.wikipedia.org/wiki/Hibernia_(personificaci%C3%B3n) 
436 https://www.irishnews.com/news/northernirelandnews/2020/07/10/news/danske-bank-to-introduce-a-polymer-20-note-
2000622/ 

http://www.banknote.ws/
https://danskebank.co.uk/about-us/bank-notes
https://danskebank.co.uk/about-us/bank-notes/twenty-pound-polymer-note
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1-Irlanda del Norte (UK)-Ulster bank  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País IRLANDA DEL NORTE  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Ulster Bank Limited 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2018 (2019)  Cantidad - 

Tamaño 66 x 128 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

El tema del billete es la migración de animales y personas. En el centro del anverso encontramos una Fucsia (Fuchsia 

magellanica), una flor silvestre nativa de Irlanda. En la parte superior se ve una imagen que representa gansos brent437 

(Branta bernicla) en vuelo. Los gansos brent emigran a Canadá y regresan a Irlanda todos los años a través de 

Groenlandia e Islandia. En el reverso se puede observar la Strangford Lough438, una ensenada en el condado de 

Down439, con gente en la playa, que representa la historia de la migración y la separación familiar. En el área inferior 

descubrimos la Vieira Rey440 (molusco). 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Ross McEwan 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.acbi.org.uk/banknotes/ulster-bank.html 

• https://www.acbi.org.uk/banknotes/ulster-bank/ulster-bank-5-polymer.html 

  

 
437 https://www.ecured.cu/Barnacla_carinegra 
438 https://es.wikipedia.org/wiki/Strangford_Lough 
439 https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Down 
440 https://en.wikipedia.org/wiki/Pecten_maximus 

https://www.acbi.org.uk/banknotes/ulster-bank.html
https://www.acbi.org.uk/banknotes/ulster-bank/ulster-bank-5-polymer.html
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2-Irlanda del Norte (UK)-Ulster bank  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País IRLANDA DEL NORTE  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Ulster Bank Limited 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2018 (2019)  Cantidad - 

Tamaño 68 x 130 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

El tema del billete es el crecimiento y la comida tradicional. En el centro del anverso encontramos una imagen de la 

Rosa de Gueler441 (Viburnum opulus), una planta autóctona de Irlanda, que crece en suelo húmedo en todo el Reino 

Unido. En la parte superior una Imagen que representa la liebre irlandesa (Lepus timidus hibernicus), corriendo. La 

liebre irlandesa es uno de los tres lagomorfos que se encuentran en la isla de Irlanda y es mucho más grande que un 

conejo. En el reverso podemos ver la papa Ulster Glade de John Clarke442, la primera variedad comercial de papa en 

el mundo que es resistente a un tipo particular de plaga en el suelo. También hay una imagen de Caballos Clydesdale443 

tirando de un arado sobre los campos de papas.  

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Ross McEwan 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.acbi.org.uk/banknotes/ulster-bank.html 

• https://www.acbi.org.uk/banknotes/ulster-bank/ulster-bank-10-polymer.html 

 
441 https://www.ecured.cu/Copo_de_nieve 
442 https://spudsmart.com/ulster-bank-10-note-design-to-feature-john-clarkes-ulster-glade-potato/ 
443 https://www.ecured.cu/Clydesdale_(caballo) 

https://www.acbi.org.uk/banknotes/ulster-bank.html
https://www.acbi.org.uk/banknotes/ulster-bank/ulster-bank-10-polymer.html
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3-Irlanda del Norte (UK)-Ulster Bank  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

País IRLANDA DEL NORTE  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Ulster Bank Limited 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019 (2020)  Cantidad - 

Tamaño 73 x 139 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

El billete se basa en el tema "Vivir en la naturaleza". En el anverso del billete podemos ver una mariposa, el contorno 

del Lago Neagh y la flor de Hawthorne. El reverso del billete rinde homenaje a las celebraciones de Halloween de 

Derry444, de fama mundial, con artistas callejeros y su audiencia en una exhibición de música y cultura local. La 

arquitectura se refleja en los arcos, azulejos, ladrillos y patrones de los edificios de viviendas de ladrillo rojo de Irlanda 

del Norte, y también en las representaciones de los elementos decorativos que se encuentran en los edificios públicos, 

la arquitectura corporativa y los hogares en Derry, Belfast y otras ciudades. La pesca, un aspecto importante de la 

economía, está representada por anguilas en la parte superior de ambos lados. Se reproducen en el Atlántico norte y 

migran cientos de millas a aguas irlandesas. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Katie Murray 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.acbi.org.uk/banknotes/ulster-bank.html 

• https://www.acbi.org.uk/banknotes/ulster-bank/ulster-bank-20-polymer.html 

 
444 https://broganabroad.com/halloween-in-derry-northern-ireland/ 

http://www.banknote.ws/
https://www.acbi.org.uk/banknotes/ulster-bank.html
https://www.acbi.org.uk/banknotes/ulster-bank/ulster-bank-20-polymer.html
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ISLA DE MAN 

1-Isla de Man 

   

Imágenes: Colección Privada 

 

País ISLA DE MAN  Sustrato polimérico Bradvek 

Moneda LIBRA  Emitido por 
Gobierno de la Isla de Man / Isle 
of Man Bank Limited 

Denominación 1  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1983  Cantidad 2,500,000 

Tamaño 135 x 67 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
Bradbury Wilkinson, 
New Malden 

 Nº de Pick 38 

 

A la derecha del anverso encontramos el retrato de Su Majestad la Reina Isabel II como jefa de Estado en virtud de su 

título, el Lord de Mann. En el centro, el escudo de armas de la Isla de Man, tres patas (triskelion) se unieron en un 

escudo rojo, coronado por una corona y rodeado con el lema, Quocunque Jeceris Stabit ("Allá donde lo tires quedará"). 

En el reverso vemos una imagen de Tynwald Hill445, que se cree que fue un lugar de reunión para la asamblea celta de 

Samhain446, de ahí la cruz celta que representa al dios del sol, Lugh447. También se encuentra la imagen de Tynwald448, 

el parlamento de la Isla de Man, es el parlamento más antiguo en existencia continua en el mundo. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tesorero de la Isla de Man: William Dawson 

 

Este es el primer billete en el mundo que se imprime en Bradvek449, un sustrato de polímero similar a Tyvek 

desarrollado en conjunto con BWC. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.gov.im/media/339648/know_your_notes.pdf 

• https://news.coinupdate.com/banknotes-of-the-government-of-the-isle-of-man/ 

 
445 https://en.wikipedia.org/wiki/Tynwald_Day#Tynwald_Hill 
446 https://www.ecured.cu/Samhain 
447 https://www.ecured.cu/Lugh 
448 https://es.wikipedia.org/wiki/Tynwald 
449 https://es.qaz.wiki/wiki/Bradvek 

https://www.gov.im/media/339648/know_your_notes.pdf
https://news.coinupdate.com/banknotes-of-the-government-of-the-isle-of-man/
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ISLAS COOK 

1-Islas Cook  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País ISLAS COOK  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por Ministerio de Finanzas 

Denominación 3  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2021  Cantidad - 

Tamaño 140 x 67 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

El billete entrará en circulación el 4 de agosto de 2021 y es emitido para conmemorar los 56 años de la adopción de la 

constitución de las Islas Cook el 4 de agosto de 1965, ese día Nueva Zelanda confiere a las Islas Cook la autonomía 

(1965-2021). En el anverso se observa una representación de la leyenda polinesia "Ina y el tiburón"450 451 y una ventana 

transparente en forma de diamante con líneas onduladas y un círculo, que simboliza el mar y el sol. En el reverso 

encontramos a la derecha la imagen de Tangaloa452, del dios del mar, los lagos, ríos y las criaturas que viven en ellos. 

En el centro se ve a un hombre en un barco pesquero de Pukapuka453, atolón de coral de las Islas Cook. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mark Brown 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://news.notafilia.pl/2021/07/15/wyspy-cooka-banknot-okolicznosciowy/?fbclid=IwAR3vgOZDyi_6Os-

eCtUcISyVVbNLQQvsonF0soIew9dBkw7Q5PHT-31Eok4 

• https://web.facebook.com/groups/polymernotes.org/permalink/4047662175353145?_rdc=1&_rdr 

  

 
450 https://www.fijianmermaid.com/ina-and-the-shark-cook-islands.html 
451 https://web.facebook.com/531051176923262/posts/ina-and-the-sharkdo-you-know-why-sharks-have-a-dent-on-top-of-
their-head-well-lo/553516061343440/?_rdc=1&_rdr 
452 https://es.wikipedia.org/wiki/Tangaloa 
453 https://es.wikipedia.org/wiki/Pukapuka_(islas_Cook) 

https://news.notafilia.pl/2021/07/15/wyspy-cooka-banknot-okolicznosciowy/?fbclid=IwAR3vgOZDyi_6Os-eCtUcISyVVbNLQQvsonF0soIew9dBkw7Q5PHT-31Eok4
https://news.notafilia.pl/2021/07/15/wyspy-cooka-banknot-okolicznosciowy/?fbclid=IwAR3vgOZDyi_6Os-eCtUcISyVVbNLQQvsonF0soIew9dBkw7Q5PHT-31Eok4
https://web.facebook.com/groups/polymernotes.org/permalink/4047662175353145?_rdc=1&_rdr
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ISLAS SALOMÓN 

1-Islas Salomón  

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País ISLAS SALOMÓN  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Banco Central de las Islas 
Salomón 

Denominación 2  
Billete de 
Reemplazo 

- 

Año de Emisión 2001  Cantidad 1,500,000 aprox. 

Tamaño 140 x 72 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 23 

 

Billete emitido para conmemorar el Jubileo de Plata del Banco Central de las Islas Salomón (1976-2001). En 

representación de una nación isleña, muy dependiente del mar, aparecen imágenes de aves, peces y vida marina en 

todo el anverso y reverso del billete. En la ventana transparente se puede ver la cabeza del ave nacional, el águila 

marina de Sanford454. A la derecha del anverso encontramos el escudo de armas de las Islas Salomón455. En la parte 

inferior se observan marsopas456 talladas en madera, pez ángel y un plato de comida, mientras que en el fondo al centro 

se distinguen un par de marsopas. En el reverso una imagen de hombres y niños que conducen peces a aguas poco 

profundas para ser pescados. 

En el anverso se encuentra el logo del Jubileo de Plata (CBSI).  

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Rick N. Houenipwela / George Kiriau 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión; 01 = 2001. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.cbsi.com.sb/currency/ 

• http://www.polymernotes.com/solomons.html 

 
454 http://tierradeaguilas.blogspot.com/2010/05/pigargo-de-sanford-haliaeetus-sanfordi.html 
455 https://es.aroundtravels.com/articles-on-solomon-islands/coat-arms-solomon-islands-photo-value-description.html 
456 https://www.ecured.cu/Marsopa 

http://monedanacional.blogspot.com/
http://www.cbsi.com.sb/currency/
http://www.polymernotes.com/solomons.html
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2-Islas Salomón  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

País ISLAS SALOMÓN  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco Central de las Islas Salomón 

Denominación 40  Billete de Reemplazo Prefijo X/1 

Año de Emisión 2018  Cantidad 100,000 

Tamaño 145 x 66 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 37 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 40 aniversario de la independencia de las Islas Salomón. El billete tiene un 

diseño frontal vertical y una parte posterior horizontal. En el centro del anverso hallamos una imagen de un hombre 

soplando una caracola. La concha es un instrumento tradicional de comunicación. En la parte inferior encontramos el 

escudo de armas a la derecha y mapa de las islas a la izquierda. En la parte superior se encuentra la ventana 

transparente con una caracola. En el reverso se observa el tema del billete escrita en la parte inferior: "Un llamado a la 

nación a unirse como uno y seguir adelante". En el centro se ve vida marina con buzo y a la izquierda chicas pescando. 

En la parte inferior izquierda debajo de las chicas pescando encontramos la Chelonia mydas457 (tortuga verde) nadando. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Denton H. Rarawa / Fred Fakari 

 

Este billete conmemora el 40 aniversario de la independencia. De La Rue (DLR) imprimió 100,000 billetes. El 

tema del billete es una celebración de la independencia con la frase "Un llamado a la nación a unirse como uno 

y seguir adelante". 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.cbsi.com.sb/currency/cbsi-banknotes/ 

• https://www.delarue.com/media-center/the-central-bank-of-solomon-islands-celebrates-the-countrys-40th-

anniversary-of-independence-by-launching-de-la-rue-designed-commemorative-note 

  

 
457 https://www.ecured.cu/Chelonia_mydas 

http://www.cbsi.com.sb/currency/cbsi-banknotes/
https://www.delarue.com/media-center/the-central-bank-of-solomon-islands-celebrates-the-countrys-40th-anniversary-of-independence-by-launching-de-la-rue-designed-commemorative-note
https://www.delarue.com/media-center/the-central-bank-of-solomon-islands-celebrates-the-countrys-40th-anniversary-of-independence-by-launching-de-la-rue-designed-commemorative-note
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3-Islas Salomón 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País ISLAS SALOMÓN  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco Central de las Islas Salomón 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019  Cantidad - 

Tamaño 131 x 67 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

El diseño se centra en la creación de una industria pesquera sostenible y responsable para proporcionar seguridad 

económica a largo plazo. El Océano Pacífico occidental y central representa la pesquería de atún más grande del 

mundo. En el centro del anverso se observa el escudo de armas con cocodrilo y tiburón458. El atún aleta amarilla459 a 

la izquierda y un anzuelo de pesca tradicional señalan la importancia de la sostenibilidad. El atún aleta amarilla se 

encuentra entre las especies de atún más grandes, llegando a pesar más de 180 kg. También se puede ver el arrecife 

de coral460 en el fondo. En el reverso se encuentra una escena tradicional de la pesca submarina que ilustra el sentido 

de comunidad y cohesión social que aporta la pesca, respetando el medio ambiente y preservando nuestro mundo 

marino para las futuras generaciones. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Denton H. Rarawa / Fred Fakari 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.cbsi.com.sb/currency/cbsi-banknotes/ 

  

 
458 https://es.aroundtravels.com/articles-on-solomon-islands/coat-arms-solomon-islands-photo-value-description.html 
459 https://www.ecured.cu/At%C3%BAn_de_aleta_amarilla 
460 https://www.ecured.cu/Arrecifes_Coralinos 

http://www.cbsi.com.sb/currency/cbsi-banknotes/
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ISRAEL 

1-Israel  

   

Imágenes: Colección Privada 

País ISRAEL  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda NUEVO SÉQUEL  Emitido por Banco de Israel 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2008  Cantidad 1,800,000 

Tamaño 138 x 71 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 63 

 

En la ventana transparente se ve la Estrella de David. A la derecha del anverso encontramos el retrato de Moshe 

Sharett461 (1894-1965), el segundo Primer Ministro de Israel y uno de los firmantes de la Declaración de Independencia 

de Israel. En el fondo, una imagen de la ceremonia de despliegue de la bandera israelí en el edificio de la ONU en 

Nueva York el 12 de mayo de 1949 y el texto del discurso pronunciado por Sharett en esa ocasión. En el reverso se 

pueden ver una foto de voluntarios de la Brigada Judía durante la Segunda Guerra Mundial y de una torre de vigilancia 

preestatal. Sobre la imagen, texto de la entrevista radial de Sharett después de su regreso de una visita a la Brigada 

Judía en Italia. 

En el reverso también observamos un mensaje en tinta roja y escrito en hebreo que expresa "Sesenta años para el 

Estado de Israel" para conmemorar el 60 aniversario de la Independencia de Israel (1948-2008). 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Aharon Fogel / Stanley Fischer 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.boi.org.il/en/Currency/Pages/Default.aspx 

• http://sheqel.info/3-5.htm 

 
461 https://www.jewishvirtuallibrary.org/moshe-sharett 

https://www.boi.org.il/en/Currency/Pages/Default.aspx
http://sheqel.info/3-5.htm
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2-Israel 

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País ISRAEL  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda NUEVO SÉQUEL  Emitido por Banco de Israel 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2008  Cantidad 20,000,000 

Tamaño 138 x 71 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 64 

 

En la ventana transparente se ve la Estrella de David. A la derecha del anverso encontramos el retrato de Moshe 

Sharett462 (1894-1965), el segundo Primer Ministro de Israel y uno de los firmantes de la Declaración de Independencia 

de Israel. En el fondo, una imagen de la ceremonia de despliegue de la bandera israelí en el edificio de la ONU en 

Nueva York el 12 de mayo de 1949 y el texto del discurso pronunciado por Sharett en esa ocasión. En el reverso se 

pueden ver una foto de voluntarios de la Brigada Judía durante la Segunda Guerra Mundial y de una torre de vigilancia 

preestatal. Sobre la imagen, texto de la entrevista radial de Sharett después de su regreso de una visita a la Brigada 

Judía en Italia. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Aharon Fogel / Stanley Fischer 

 

Esta denominación de 20 nuevos séquel es el primer billete de polímero de Israel.  

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.boi.org.il/en/Currency/CurrentCurrencySeries/Pages/Default.aspx#Top 

• https://www.boi.org.il/en/Currency/CurrentCurrencySeries/Pages/InformationOnPolimer.aspx 

• https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/080414e.aspx 

• http://sheqel.info/3-5.htm 

 
462 https://www.jewishvirtuallibrary.org/moshe-sharett 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.boi.org.il/en/Currency/CurrentCurrencySeries/Pages/Default.aspx#Top
https://www.boi.org.il/en/Currency/CurrentCurrencySeries/Pages/InformationOnPolimer.aspx
https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/080414e.aspx
http://sheqel.info/3-5.htm
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KUWAIT 

1-Kuwait  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País KUWAIT  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DINAR  Emitido por Banco Central de Kuwait 

Denominación 1  Billete de Reemplazo Nº de Serie: CK 000091 

Año de Emisión 1993  Cantidad 3,000,000 

Tamaño 160 x 68 mm  Tipo 
Conmemorativo (No es de curso 
legal) 

Imprenta 
Note Printing 
Australia (NPA) 

 Nº de Pick CS1 

 

Este billete no es de curso legal. Emitido en conmemoración del segundo aniversario del Día de la Liberación463. La 

soberanía del Estado de Kuwait se restableció, después de la ocupación iraquí, el 26 de febrero de 1991. La liberación 

de Kuwait fue lograda por los 34 países de la Coalición Aliada patrocinada por las Naciones Unidas, todos nombrados 

en el anverso del billete. En el centro del anverso se observa un mapa de Kuwait y el escudo de armas de Kuwait en la 

parte superior derecha. A la izquierda del reverso se ve una imagen de incendio de pozos petroleros y también se ven 

camellos, en el centro el Palacio Seif, la sede administrativa del Emir. A la derecha hay escenas celebración después 

de la liberación.  

 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Salem AbdulAziz Al-Saud Al-Sabah / Nasir Abdullah al-Rodhan 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.cbk.gov.kw/en/banknotes-and-coins/commemorative-banknotes-and-coins/commemorative-

banknotes/second-liberation-day 

  

 
463 https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_de_liberaci%C3%B3n_de_Kuwait 

https://www.cbk.gov.kw/en/banknotes-and-coins/commemorative-banknotes-and-coins/commemorative-banknotes/second-liberation-day
https://www.cbk.gov.kw/en/banknotes-and-coins/commemorative-banknotes-and-coins/commemorative-banknotes/second-liberation-day
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2-Kuwait  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País KUWAIT  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DINAR  Emitido por Banco Central de Kuwait 

Denominación 1  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2001  Cantidad 1,000,000 

Tamaño 160 x 68 mm  Tipo 
Conmemorativo (No es de curso 
legal) 

Imprenta 
Note Printing 
Australia (NPA) 

 Nº de Pick CS2 

 

Este billete no es de curso legal. Se emitió en conmemoración del décimo aniversario del Día de la Liberación464. Este 

billete muestra el ciclo de desarrollo y progreso después de la liberación de Kuwait, restaurando las actividades sociales 

y económicas a sus niveles normales. También sirve como muestra de la alegría del pueblo kuwaití en su día de victoria 

y liberación. En la derecha del anverso se observa el escudo de armas465 de Kuwait. En el centro del reverso se presenta 

una escena portuaria de la ciudad de Kuwait. Un soldado kuwaití sosteniendo la bandera nacional a la izquierda. Una 

niña dibujando cuatro palomas como símbolo de paz a la derecha. 

 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Salem Abdul Aziz Sa'ud al-Sabah / Ahmed al-Abdullah al-Ahmed al-Sabah 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.cbk.gov.kw/en/banknotes-and-coins/commemorative-banknotes-and-coins/commemorative-

banknotes/tenth-liberation-day 

  

 
464 https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_de_liberaci%C3%B3n_de_Kuwait 
465 https://simbologiadelmundo.com/banderas/banderas-paises/banderas-de-asia/bandera-de-kubait/ 

https://www.cbk.gov.kw/en/banknotes-and-coins/commemorative-banknotes-and-coins/commemorative-banknotes/tenth-liberation-day
https://www.cbk.gov.kw/en/banknotes-and-coins/commemorative-banknotes-and-coins/commemorative-banknotes/tenth-liberation-day
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LÍBANO 

1-Líbano 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País LÍBANO  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco del Líbano 

Denominación 50,000  Billete de Reemplazo Prefijo D/99 

Año de Emisión 2013  Cantidad 50,000 

Tamaño 140 x 77 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 96 

 

Este billete se emitió para conmemorar los 70 años de independencia libanesa (el fin del dominio colonial francés en 

1943). En la ventana transparente hallamos un cedro. A la izquierda del anverso se puede observar la Ciudadela de la 

Independencia en Rashaya. Bajo el mandato francés, el 11 de noviembre de 1943, Rashaya fue testigo del arresto y el 

encarcelamiento de los líderes nacionales libaneses en su ciudadela por las tropas francesas libres. Tras la presión 

nacional e internacional, el 22 de noviembre de 1943, los prisioneros fueron liberados y ese día fue declarado Día de 

la Independencia del Líbano. A la derecha se ve una bandera estilizada del Líbano. A la derecha del reverso 

encontramos la bandera y el mapa libanés. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Raed H. Charafeddine / Riad Toufic Salamé 

 

Este billete de 50,000 libras conmemora los 70 años de independencia del Líbano. Se emitió el 22 de noviembre 

de 2013 (el aniversario del fin del dominio colonial francés en 1943). El francés es el idioma en la parte de atrás, 

pero la palabra "Independence" se escribe en inglés, en lugar del francés "Independance". El Banco Central 

del Líbano culpa del error a la imprenta (De la Rue, Londres).466 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://transpremium.com/the-new-50000-lebanese-pounds-bill-epic-fail-from-banque-du-liban/ 

  

 
466 http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2013/Nov-16/238046-lebanese-banknote-celebrates-independence-but-
cant-spell-it.ashx 

http://transpremium.com/the-new-50000-lebanese-pounds-bill-epic-fail-from-banque-du-liban/
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2-Líbano 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País LÍBANO  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco del Líbano 

Denominación 50,000  Billete de Reemplazo Prefijo D/99 

Año de Emisión 2014  Cantidad 50,000 

Tamaño 140 x 77 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 97 

 

Este billete se emitió para conmemorar los 50 años de la Banque du Liban, el banco central libanés. Se estableció en 

1963 y entró en pleno funcionamiento en 1964, año en que se pusieron en circulación sus primeros billetes. En la 

ventana transparente hallamos un cedro. Para los libaneses, el cedro es un símbolo de esperanza, libertad y memoria. 

En el anverso observamos el viejo edificio de la sede de Banque du Liban en Beirut. Arriba a la derecha, "50" y "2014-

1964" anotados en números arábigos467 orientales. En el reverso vemos una imagen del nuevo edificio del Banque du 

Liban. En el centro, "50" y "1964-2014" anotados en números arábigos occidentales. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Raed H. Charafeddine / Riad Toufic Salamé 

 

Este billete de 50,000 libras conmemora el 50 aniversario del Banco del LÍBANO. “Con colores e imágenes 

vibrantes, el nuevo billete utiliza la última tecnología, como protección contra la falsificación. La directora de 

ventas de De La Rue (DLR), Ruth Euling, comentó: “De La Rue (DLR) se enorgullece de que el Banco del LÍBANO 

haya seleccionado nuestro polímero Safeguard para sus billetes e incluyó la función SPARK Orbital que 

proporciona una función de reconocimiento público dinámico y de alto impacto. Felicitamos al banco por ser 

el primer emisor en la región en adoptar las nuevas tecnologías”468. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.delarue.com/media-center/the-banque-du-liban-launches-its-new-polymer-50000-lbp-banknote-

produced-on-de-la-rues-safeguard 

 
467 https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_ar%C3%A1bigos 
468 Cita: https://www.delarue.com/media-center/the-banque-du-liban-launches-its-new-polymer-50000-lbp-banknote-
produced-on-de-la-rues-safeguard 

https://www.delarue.com/media-center/the-banque-du-liban-launches-its-new-polymer-50000-lbp-banknote-produced-on-de-la-rues-safeguard
https://www.delarue.com/media-center/the-banque-du-liban-launches-its-new-polymer-50000-lbp-banknote-produced-on-de-la-rues-safeguard
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3-Líbano 

     

  Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

País LÍBANO  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco del Líbano 

Denominación 50,000  Billete de Reemplazo Prefijo D/99 

Año de Emisión 2015  Cantidad 150,000 

Tamaño 140 x 77 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 98 

 

Este billete se emitió para conmemorar los 70 años del ejército libanés469 (1945-2015). En el centro del anverso se ve 

el escudo de armas del ejército: un cedro rodeado de dos hojas de laurel, colocado sobre los símbolos de las tres ramas 

(las fuerzas terrestres representadas por las dos bayonetas, la marina representada por un ancla y la fuerza aérea 

representada por dos alas). A la izquierda encontramos la silueta de dos soldados y a la derecha un soldado con la 

bandera libanesa. El reverso cuenta con un formato vertical en el que se pueden observar el monumento a los 

mártires470 en Yarze en la sede del Ministerio de Defensa. Silueta de soldado saludando a la derecha. Un tallo de trigo 

en la parte inferior derecha. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Raed H. Charafeddine / Riad Toufic Salamé 

 

Este billete de polímero de 50,000 libras conmemora los 70 años del ejército libanés. Fue introducido el 1 de 

agosto de 2015 (Día del Ejército). 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://banknotenews.com/?p=7229 

• http://www.stevenbron.nl/2015/07/27/lebanon-issues-commemorative-50000-livre-note/testomgeving 

 
469 https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_del_L%C3%ADbano 
470 https://en.wikipedia.org/wiki/Hope_for_Peace_Monument 

https://banknotenews.com/?p=7229
http://www.stevenbron.nl/2015/07/27/lebanon-issues-commemorative-50000-livre-note/testomgeving
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4-Líbano 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País LÍBANO  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco del Líbano 

Denominación 100,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020  Cantidad 120,000 

Tamaño 147 x 82 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Polska Wytwórnia Papierów 
Wartościowych SA ( PWPW SA ) 

 Nº de Pick Nuevo 

 

Este billete se emitió para conmemorar el centenario de la fundación del Estado del Gran Líbano (1920-2020). En el 

anverso se observa el Baptisterio de la iglesia de San Juan Bautista471 en Biblos472. También encontramos la Torre del 

reloj de la plaza Nejmeh473, Beirut474 y un árbol de cedro, emblema nacional del Líbano. En el reverso vemos 

formaciones rocosas “Pigeons' Rock” en Raouché475 en Beirut y un barco fenicio. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Ainsi Wassim Mansouri / Riad Toufic Salamé 

 

Es el primer billete del mundo en utilizar la función Cinema ™ de CCL Secure, con efectos de movimiento 3D. 

También utiliza la función de seguridad Vivid ™. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.the961.com/lebanon-new-100000-lbp-bill/ 

• https://cclsecure.com/lebanon-debuts-revolutionary-security-feature-on-new-100000-livres-banknote/ 

• https://cclsecure.com/Cinema/ 

  

 
471 https://www.qantara-med.org/public/show_document.php?do_id=358&lang=es 
472 https://www.ecured.cu/Biblos_(L%C3%ADbano) 
473 https://solidere.com/city-center/solidere-developments/open-spaces/nejmeh-square 
474 https://en.wikipedia.org/wiki/Beirut_Central_District 
475 https://en.wikipedia.org/wiki/Raouch%C3%A9 

https://www.the961.com/lebanon-new-100000-lbp-bill/
https://cclsecure.com/lebanon-debuts-revolutionary-security-feature-on-new-100000-livres-banknote/
https://cclsecure.com/Cinema/
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LIBIA 

1-Libia 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País LIBIA  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DINAR  Emitido por Banco Central de Libia 

Denominación 1  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019  Cantidad - 

Tamaño 130 x 65 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

Este billete conmemora el octavo aniversario de la revolución476. A la derecha del anverso encontramos el Edificio del 

Banco Central de Libia en Trípoli477. En la ventana transparente de la derecha se ve al icónico líder de la resistencia 

Omar Mukhtar478 (1862-1931), también conocido como "El León del Desierto". Omar fue líder de la resistencia nativa 

contra la colonización italiana de Libia durante casi veinte años hasta su muerte. En el reverso se observa el Arco de 

Marco Aurelio479, antiguo arco de triunfo romano de la antigua ciudad de Oea480, Trípoli moderno. A la izquierda 

encontramos la refinería de petróleo Brega481, que sirve como un importante centro de exportación para el petróleo 

libio. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Al-Siddiq Omar Al-Kabeer 

 

Este billete de 1 dinar conmemora el octavo aniversario de la revolución. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.delarue.com/media-center/central-bank-of-libya-announces-launch-of-their-first-polymer-banknote 

  

 
476 https://www.ecured.cu/Guerra_civil_de_Libia_(2011) 
477 https://www.ecured.cu/Tr%C3%ADpoli_(Libia) 
478 https://www.ecured.cu/Omar_Mukhtar 
479 https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_Marco_Aurelio 
480 https://en.wikipedia.org/wiki/Oea 
481 https://es.qaz.wiki/wiki/Brega 

https://www.delarue.com/media-center/central-bank-of-libya-announces-launch-of-their-first-polymer-banknote
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2-Libia 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País LIBIA  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DINAR  Emitido por Banco Central de Libia 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2021  Cantidad - 

Tamaño 137 x 68 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

Este billete conmemora el décimo aniversario de la revolución482. A la derecha del anverso encontramos la Torre del 

Reloj Otomano en la Ciudad Vieja (Medina) de Trípoli483. Esta torre fue un regalo del Imperio Otomano a la ciudad de 

Trípoli en 1906 para conmemorar los 30 años de Abdulhamid II484. En la ventana transparente de la derecha se ve al 

icónico líder de la resistencia Omar Mukhtar485 (1862-1931), también conocido como "El León del Desierto". Omar fue 

líder de la resistencia nativa contra la colonización italiana de Libia durante casi veinte años hasta su muerte. En el 

reverso se observa el Templo de Zeus486 en Cirene487. Este Templo ha sido destruido y reconstruido varias veces, y es 

más grande que el Partenón de Atenas. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Al-Siddiq Omar Al-Kabeer 

 

Este billete de 5 dinares conmemora el décimo aniversario de la revolución. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.libyaherald.com/2021/02/15/tripoli-cbl-issues-new-polymer-ld-5-note/ 

• https://www.delarue.com/media-center/the-central-bank-of-libya-new-5-dinar-polymer-banknote 

  

 
482 https://www.ecured.cu/Guerra_civil_de_Libia_(2011) 
483 https://www.ecured.cu/Tr%C3%ADpoli_(Libia) 
484 https://www.ecured.cu/Abdul_Hammid_II 
485 https://www.ecured.cu/Omar_Mukhtar 
486 https://greciaantiguatallerivrafael.blogspot.com/2019/03/templos-griegos.html 
487 https://www.ecured.cu/Sitio_arqueológico_de_Cirene_(Libia) 

https://www.libyaherald.com/2021/02/15/tripoli-cbl-issues-new-polymer-ld-5-note/
https://www.delarue.com/media-center/the-central-bank-of-libya-new-5-dinar-polymer-banknote
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MACEDONIA 

1-Macedonia del Norte 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País MACEDONIA DEL NORTE  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DENAR  Emitido por 
Banco Nacional de la República 
de Macedonia 

Denominación 10  Billete de Reemplazo Prefijo SS 

Año de Emisión 2018  Cantidad - 

Tamaño 140 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 25 

 

En el anverso observamos un torso de mármol de la diosa egipcia Isis488 (siglo II a. C.), que fue descubierto en Ohrid489. 

Isis era una diosa de la fertilidad y la maternidad, y era una protectora de la naturaleza y la magia. En el centro a la 

izquierda, hay una presentación de un arete de oro del siglo IV a. C. En la ventana transparente vemos un pavo real490. 

En el reverso encontramos el pavo real y un detalle del piso de mosaico del baptisterio de la Basílica Episcopal en la 

antigua ciudad de Stobi491 (siglos IV-V). Esta basílica es en realidad el templo cristiano más antiguo de Macedonia. Los 

pavos reales simbolizan la resurrección, la inmortalidad y la vida eterna. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Dimitar Bogov 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.nbrm.mk/dizajn-na-novite-polimerni-banknoti-en.nspx 

  

 
488 https://www.ecured.cu/Isis 
489 https://es.wikipedia.org/wiki/Ohrid 
490 https://www.ecured.cu/Pavo_real 
491 https://www.routeyou.com/es-mk/location/view/47529412/stobi 

https://www.nbrm.mk/dizajn-na-novite-polimerni-banknoti-en.nspx
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2-Macedonia del Norte  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País MACEDONIA DEL NORTE  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DENAR  Emitido por 
Banco Nacional de la República 
de Macedonia 

Denominación 50  Billete de Reemplazo Prefijo XX 

Año de Emisión 2018  Cantidad - 

Tamaño 143 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 26 

 

En el centro del anverso se observa una moneda que fue acuñada en la edad de Justino II492. Justino II sucedió en el 

trono bizantino a su tío Justiniano I493 en el año 565. La moneda está enmarcada en un arco decorativo, que se toma 

de la iglesia de San Pantaleón494. En la parte superior izquierda, hay una presentación del Arcángel Gabriel495. En la 

ventana transparente se ve la moneda. En el centro del reverso se encuentra el Arcángel Gabriel496, un detalle tomado 

del fresco del altar Madre de Dios con el Niño en el trono, de la iglesia de San Jorge497 en Kurbinovo (1911). La pintura 

mural en la iglesia de San Jorge es una obra maestra del arte bizantino de los Comneno en Macedonia. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Dimitar Bogov 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.nbrm.mk/dizajn-na-novite-polimerni-banknoti-en.nspx 

  

 
492 https://es.wikipedia.org/wiki/Justino_II 
493 https://www.ecured.cu/Justiniano_I 
494 https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Pantale%C3%B3n_(Gorno_Nerezi) 
495 https://www.ecured.cu/Gabriel_(arc%C3%A1ngel) 
496 https://thumbs.dreamstime.com/z/arte-del-fresco-iglesia-de-san-jorge-kurbinovo-macedonia-regi%C3%B3n-prespa-
143705092.jpg 
497 https://journeymacedonia.com/churchesmonasteries/presp-pelagonija-eparchy/kurbinovo-st-george-2/ 

https://www.nbrm.mk/dizajn-na-novite-polimerni-banknoti-en.nspx
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3-Macedonia del Norte 

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País MACEDONIA DEL NORTE  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DENAR  Emitido por 
Banco Nacional de la República 
de Macedonia 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020 (2021)  Cantidad - 

Tamaño 140 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso observamos un torso de mármol de la diosa egipcia Isis498 (siglo II a. C.), que fue descubierto en Ohrid499. 

Isis era una diosa de la fertilidad y la maternidad, y era una protectora de la naturaleza y la magia. En el centro a la 

izquierda, hay una presentación de un arete de oro del siglo IV a. C. En la ventana transparente vemos un pavo real500. 

En el reverso encontramos el pavo real y un detalle del piso de mosaico del baptisterio de la Basílica Episcopal en la 

antigua ciudad de Stobi501 (siglos IV-V). Esta basílica es en realidad el templo cristiano más antiguo de Macedonia. Los 

pavos reales simbolizan la resurrección, la inmortalidad y la vida eterna. 

 

El nuevo billete de 10 Denar es idéntico al emitido en mayo de 2018 con las siguientes diferencias: 

• El nombre del país se ha actualizado en el anverso y reverso del billete a República de Macedonia del Norte. 

• La fecha en el anverso se ha actualizado “Abril 2020”. 

• La firma del gobernador del Banco Nacional de la República de Macedonia del Norte muestra al actual 

gobernador: Anita Angelovska-Bežoska, quien fue designada en mayo de 2018. 

• El prefijo del billete de 10 Denar del 2018 oscila desde AA - AX. Los billetes de 10 Denar del 2020 “República 

de Macedonia del Norte” comienzan con el prefijo A C. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Anita Angelovska-Bežoska 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.nbrm.mk/dizajn-na-novite-polimerni-banknoti-en.nspx 

 
498 https://www.ecured.cu/Isis 
499 https://es.wikipedia.org/wiki/Ohrid 
500 https://www.ecured.cu/Pavo_real 
501 https://www.routeyou.com/es-mk/location/view/47529412/stobi 

http://www.banknote.ws/
https://www.nbrm.mk/dizajn-na-novite-polimerni-banknoti-en.nspx
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MALASIA 

1-Malasia  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País MALASIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR (RINGGIT)  Emitido por Banco Central de Malasia 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1998  Cantidad 500,000 

Tamaño 152 x 76 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 45 

 

Emitido para conmemorar los XVI Juegos de la Commonwealth, celebrados en Malasia en 1998. A la derecha del 

anverso vemos el retrato de Tunku Abdul Rahman502 primer rey de Malasia (Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan 

Agong503). En el centro se observa edificios emblemáticos de la ciudad de Kuala Lumpur (KL): las Torres Petronas, la 

Torre KL y el Edificio de la Administración de Ferrocarriles de Malasia, en el estilo colonial árabe. En el fondo al centro 

del anverso se presenta el Aeropuerto Internacional de KL. A la derecha se ve el mapa del Súper Corredor Multimedia504 

que conecta KL con Putrajaya, Cyberjaya y el nuevo Aeropuerto Internacional KL. En el reverso una imagen del estadio 

Utama Bukit Jalil. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tan Sri Dato' Ahmad bin Mohd Don 

 

Este billete de 50 ringgit de polímero se emitió para conmemorar los XVI Juegos de la Commonwealth 

celebrados en Kuala Lumpur del 11 al 21 de septiembre de 1998. Si bien el billete en sí es de curso legal, se 

emitió en una cantidad limitada de 500,000 ejemplares empaquetados en una carpeta especial, y vendido por 

80 ringgit. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_commemorative_currency&pg=en_commemorative_currency_all&

ac=254&lang=en 

  

 
502 https://www.ecured.cu/Tunku_Abdul_Rahman 
503 https://es.wikipedia.org/wiki/Yang_di-Pertuan_Agong 
504 https://en.wikipedia.org/wiki/MSC_Malaysia 

https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_commemorative_currency&pg=en_commemorative_currency_all&ac=254&lang=en
https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_commemorative_currency&pg=en_commemorative_currency_all&ac=254&lang=en
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2-Malasia  

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País MALASIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR (RINGGIT)  Emitido por Banco Central de Malasia 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2004  Cantidad - 

Tamaño 135 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
• Note Printing Australia (NPA) 

• Giesecke & Devrient 
(G+D) 

 Nº de Pick 47 

 

El tema de esta serie de billetes de banco de Malasia es Wawasan505 o Vision 2020 y refleja el desarrollo económico y 

el logro de Malasia hacia un país completamente desarrollado. La ventana transparente incorpora una imagen de la 

oficina del Primer Ministro en Putrajaya. El hibisco, la flor nacional, se puede ver a lo largo del margen superior e inferior 

en ambos lados. En el anverso se observa el retrato de Tunku Abdul Rahman506 primer rey de Malasia (Seri Paduka 

Baginda Yang di-Pertuan Agong). En el reverso se ven imágenes de edificios emblemáticos, el Aeropuerto Internacional 

de Kuala Lumpur507 y las Torres Petronas508 que representan el sector de la construcción y un mapa que muestra 

Putrajaya509 y Cyberjaya510. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Zeti Akhtar Aziz 

 

Pick 47a: Prefijo CA-EG: Note Printing Australia (NPA): S/N blanco en ultravioleta 

Pick 47b: Prefijo EH-EM: Giesecke & Devrient (G+D): S/N rojo en ultravioleta 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_press&pg=en_press&ac=975&lang=en 

• http://www.polymernotes.com/malaysia.html 

 
505 https://www.therakyatpost.com/2019/12/27/malaysias-wawasan-2020-report-card/ 
506 https://www.ecured.cu/Tunku_Abdul_Rahman 
507 https://www.ecured.cu/Aeropuerto_Internacional_de_Kuala_Lumpur_(Malasia) 
508 https://www.ecured.cu/Torres_Petronas 
509 https://es.wikipedia.org/wiki/Putrajaya 
510 https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberjaya 

http://monedanacional.blogspot.com/
https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_press&pg=en_press&ac=975&lang=en
http://www.polymernotes.com/malaysia.html
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3-Malasia  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País MALASIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR (RINGGIT)  Emitido por Banco Central de Malasia 

Denominación 1  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2012  Cantidad - 

Tamaño 120 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
Francois-Charles Oberthur 
Fiduciaire (Francia) – FCOF 

 Nº de Pick 51 

 

En el fondo y en la ventana transparente encontramos patrones de una tela tejida tradicional, el "Songket"511. En la 

derecha del anverso vemos el retrato de Tunku Abdul Rahman512 primer rey de Malasia (Seri Paduka Baginda Yang di-

Pertuan Agong513). En el centro a la izquierda, el hibisco, la flor nacional de Malasia. En el reverso observamos el "Wau 

Bulan514" o Cometa Luna. Volar cometas es un deporte tradicional popular en Malasia, especialmente en Kelantan y 

Terengganu, y una celebración tradicional de la buena cosecha en estos estados. La cometa está hecha a mano de 

bambú y papel, y también es un artículo decorativo popular que adorna las paredes de las casas de Malasia. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 51a: Zeti Akhtar Aziz (2012) 

Pick 51b: Datuk Muhammad bin Ibrahim (2017) 

 

Las palabras "BANK NEGARA MALAYSIA" y "RINGGIT MALAYSIA" sin líneas diagonales en las letras. 

  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_circulation_currency&pg=en_circulation_banknotes&ac=77&lang=

en 

  

 
511 https://en.wikipedia.org/wiki/Songket 
512 https://www.ecured.cu/Tunku_Abdul_Rahman 
513 https://es.wikipedia.org/wiki/Yang_di-Pertuan_Agong 
514 https://en.wikipedia.org/wiki/Wau_bulan 

https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_circulation_currency&pg=en_circulation_banknotes&ac=77&lang=en
https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_circulation_currency&pg=en_circulation_banknotes&ac=77&lang=en
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4-Malasia 

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País MALASIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR (RINGGIT)  Emitido por Banco Central de Malasia 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2012  Cantidad - 

Tamaño 135 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
Francois-Charles Oberthur 
Fiduciaire (Francia) – FCOF 

 Nº de Pick 52 

 

En el fondo y en la ventana transparente encontramos patrones de una tela tejida tradicional, el "Songket"515. En la 

derecha del anverso vemos el retrato de Tunku Abdul Rahman516 primer rey de Malasia (Seri Paduka Baginda Yang di-

Pertuan Agong).  En el centro a la izquierda, el hibisco, la flor nacional de Malasia. En el reverso podemos observar el 

cálao rinoceronte, una de las especies de cálao más grandes y magníficas del mundo. Encontrado en bajas densidades 

en varias selvas tropicales del país, este hermoso pájaro de bosque de alas anchas y cola larga juega un papel 

importante en las costumbres y ceremonias tradicionales de Sarawak517, que se conoce como "Bumi Kenyalang518". 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 52a:  Zeti Akhtar Aziz (2012) 

Pick 52b: Datuk Muhammad bin Ibrahim (2017) 

 

Los billetes de 5 ringgit tienen las palabras "BANK NEGARA MALAYSIA" y "RINGGIT MALAYSIA" con líneas 

diagonales en letras. 

 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_circulation_currency&pg=en_circulation_banknotes&ac=76&lang=

en 

  

 
515 https://en.wikipedia.org/wiki/Songket 
516 https://www.ecured.cu/Tunku_Abdul_Rahman 
517 https://es.wikipedia.org/wiki/Sarawak 
518 https://en.wikipedia.org/wiki/Parti_Bumi_Kenyalang 

http://monedanacional.blogspot.com/
https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_circulation_currency&pg=en_circulation_banknotes&ac=76&lang=en
https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_circulation_currency&pg=en_circulation_banknotes&ac=76&lang=en
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MALDIVAS 

1-Maldivas 

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País MALDIVAS   Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda RUPIA (RUFIYAA)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Maldivas 
(MMA) 

Denominación 5,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015  Cantidad - 

Tamaño 165 x 80 mm  Tipo Conmemorativo (No circulante) 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 25 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 50 aniversario de la independencia de Maldivas519 (1965-2015). En el anverso 

podemos ver dos escenas conjuntas de la costa norte de la ciudad capital Malé520, retratan la transición y el progreso 

del país en los últimos 50 años (1965-2015). En el reverso se representa la ceremonia de firma en la que Maldivas 

obtuvo su independencia oficialmente el 26 de julio de 1965. Significa el enfoque pacífico adoptado por el país para 

obtener la independencia. El diseño circundante significa la singularidad, la artesanía, el patrimonio y las costumbres 

islámicas conservadas por los maldivos a lo largo de los siglos. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Abdulla Yameen Abdul Gayoom / Dr. Azeema Adam 

 

Este billete de 5,000 rufiyaa conmemora el 50 aniversario de la independencia. Hay 3.000 billetes disponibles 

solo empaquetados en una carpeta a un precio original de 7.500 rufiyaa cada una (aunque no es de curso legal, 

la MMA honrará los billetes a su valor nominal). 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mma.gov.mv/#/currency/numismatic 

• https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-

de-la-rues-safeguard-polymer-substrate 

  

 
519 http://www.cadenagramonte.cu/efemerides/ver/1965-independencia-de-las-islas-maldivas 
520 https://www.ecured.cu/Mal%C3%A9 

http://www.banknote.ws/
https://www.mma.gov.mv/#/currency/numismatic
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
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2-Maldivas 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

País MALDIVAS   Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda RUPIA (RUFIYAA)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Maldivas 
(MMA) 

Denominación 5  Billete de Reemplazo Prefijo Z 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 150 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick A26 

 

El color gris representa las cosas que se disfrutan ampliamente y representa la comunicación y el desarrollo de la 

comunidad. A la derecha del anverso se ve Ali Ashfaq, un popular futbolista maldivo, jugando al fútbol. En el fondo 

imagen de peces con un grupo de baile Boduberu521 tocando tambor tradicional. En el reverso de orientación vertical 

podemos observar una caracola Tritón Trompeta, una especie de caracol marino, utilizada por el gobierno en la 

antigüedad para reunir la gente tocándola como trompeta y llamar a la gente. El patrón de línea utilizado en el fondo 

del billete representa la conectividad social entre diferentes regiones del país. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Dr. Azeema Adam 

 

La Autoridad Monetaria de Maldivas celebró un concurso de diseño y seleccionó al artista local Abdullah 

Nashaath para garantizar que la nueva familia, llamada Randhihafaheh, tenga un aspecto auténticamente 

maldivo. Los billetes anteriores circularon en paralelo hasta el 1 de junio de 2016, después de lo cual se pueden 

cambiar por los nuevos billetes por un período de cinco años. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mma.gov.mv/#/currency/notesincirculation 

• https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-

de-la-rues-safeguard-polymer-substrate 

 
521 https://es.wikipedia.org/wiki/Boduberu 

https://www.mma.gov.mv/#/currency/notesincirculation
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
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3-Maldivas  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

País MALDIVAS   Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda RUPIA (RUFIYAA)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Maldivas 
(MMA) 

Denominación 10  Billete de Reemplazo Prefijo Z 

Año de Emisión 2015 (2016)-2018  Cantidad - 

Tamaño 150 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 26 

 

El billete representa la cultura. El color amarillo dorado representa la importancia de mantener las tradiciones y 

representa los días dorados de Maldivas. El patrón de fondo utiliza diseños del tambor tradicional (boduberu). A la 

derecha del anverso se puede ver un toddy tapper. Su trabajo consiste en escalar palmeras hasta la parte superior, 

cortar las hojas y recoger la savia blanca que se derrama. Esa savia se fermenta, convirtiéndola en una bebida 

alcohólica conocida como toddy o vino de palma. En el fondo se observa un grupo de hombres y mujeres tocando 

música tradicional y un racimo de coco. En el reverso hallamos el tambor más antiguo exhibido en el Museo Nacional. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

 2015 – Prefijo A-C: Dr. Azeema Adam / 2018 – Prefijo D: Ahmed Naseer 

 

La Autoridad Monetaria de Maldivas celebró un concurso de diseño y seleccionó al artista local Abdullah 

Nashaath para garantizar que la nueva familia, llamada Randhihafaheh, tenga un aspecto auténticamente 

maldivo. Los billetes anteriores circularon en paralelo hasta el 1 de junio de 2016, después de lo cual se pueden 

cambiar por los nuevos billetes por un período de cinco años. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mma.gov.mv/#/currency/notesincirculation 

• https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-

de-la-rues-safeguard-polymer-substrate 

  

https://www.mma.gov.mv/#/currency/notesincirculation
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
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4-Maldivas  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

País MALDIVAS   Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda RUPIA (RUFIYAA)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Maldivas 
(MMA) 

Denominación 20  Billete de Reemplazo Prefijo Z 

Año de Emisión 2015 (2016)  Cantidad - 

Tamaño 150 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 27 

 

El billete describe el progreso industrial y económico. El color púrpura a menudo se asocia con riqueza, lujo y estatus; 

Por lo tanto, el color del billete representa el progreso que la economía de Maldivas ha hecho a lo largo de los años. El 

patrón en el fondo representa la vista aérea de islas y arrecifes en Maldivas. A la derecha del anverso encontramos un 

pescador que lleva un atún barrilete y un atún aleta amarilla. En el fondo, el Aeropuerto Internacional Ibrahim Nasir, 

que lleva el nombre del primer presidente de la Segunda República de Maldivas, y un caparazón (Cypraea moneta). 

En reverso se observa un velero tradicional (dhoni). 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Dr. Azeema Adam 

 

La Autoridad Monetaria de Maldivas celebró un concurso de diseño y seleccionó al artista local Abdullah 

Nashaath para garantizar que la nueva familia, llamada Randhihafaheh, tenga un aspecto auténticamente 

maldivo. Los billetes anteriores circularon en paralelo hasta el 1 de junio de 2016, después de lo cual se pueden 

cambiar por los nuevos billetes por un período de cinco años. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mma.gov.mv/#/currency/notesincirculation 

• https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-

de-la-rues-safeguard-polymer-substrate 

  

https://www.mma.gov.mv/#/currency/notesincirculation
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
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5-Maldivas  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

País MALDIVAS   Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda RUPIA (RUFIYAA)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Maldivas 
(MMA) 

Denominación 50  Billete de Reemplazo Prefijo Z 

Año de Emisión 2015 (2016)  Cantidad - 

Tamaño 150 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 28 

 

El billete representa la unidad y los valores islámicos de Maldivas. El color verde, también el color secundario de la 

bandera nacional de Maldivas, simboliza la paz, el progreso y la prosperidad; también representa a la población maldiva 

100% musulmana. El Islam sunita es la religión oficial y se requiere su adhesión para la ciudadanía. Los patrones de 

fondo son de tallas de piedra en la Mezquita del Viernes (Hukuru Miskiy). A la derecha del anverso observamos a un 

niño que recita el Sagrado Corán. En el fondo, se muestra la actividad de tirar de los botes desde la playa hacia el agua 

(dhoni beylun). En el reverso se ve el minarete de la mezquita del viernes. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Dr. Azeema Adam 

 

La Autoridad Monetaria de Maldivas celebró un concurso de diseño y seleccionó al artista local Abdullah 

Nashaath para garantizar que la nueva familia, llamada Randhihafaheh, tenga un aspecto auténticamente 

maldivo. Los billetes anteriores circularon en paralelo hasta el 1 de junio de 2016, después de lo cual se pueden 

cambiar por los nuevos billetes por un período de cinco años. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mma.gov.mv/#/currency/notesincirculation 

• https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-

de-la-rues-safeguard-polymer-substrate 

  

https://www.mma.gov.mv/#/currency/notesincirculation
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
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6-Maldivas  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

País MALDIVAS   Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda RUPIA (RUFIYAA)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Maldivas 
(MMA) 

Denominación 100  Billete de Reemplazo Prefijo Z 

Año de Emisión 2015 (2016)-2018  Cantidad - 

Tamaño 150 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 29 

 

El billete representa el nacionalismo y el Dhivehi, el idioma nacional de Maldivas, hablado por unas 350,000 personas. 

El color rojo, también el color primario de la bandera nacional de Maldivas, está asociado con la nacionalidad y es un 

símbolo de la individualidad maldiva. Los patrones de fondo muestran el antiguo alfabeto Dhivehi llamado Dives Akuru. 

A la derecha del anverso observamos una mujer con un vestido tradicional de Maldivas (libaas) que trabaja en el 

enhebrado del cuello (Hiru) de un vestido similar. En el fondo, un grupo de lugareños con vestimenta tradicional. En el 

reverso encontramos la primera escritura Dhivehi Dambidū Lōmāfānu. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

2015 – Prefijo A-C: Dr. Azeema Adam / 2018 – Prefijo C: Ahmed Naseer 

 

La Autoridad Monetaria de Maldivas celebró un concurso de diseño y seleccionó al artista local Abdullah 

Nashaath para garantizar que la nueva familia, llamada Randhihafaheh, tenga un aspecto auténticamente 

maldivo. Los billetes anteriores circularon en paralelo hasta el 1 de junio de 2016, después de lo cual se pueden 

cambiar por los nuevos billetes por un período de cinco años. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mma.gov.mv/#/currency/notesincirculation 

• https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-

de-la-rues-safeguard-polymer-substrate 

  

https://www.mma.gov.mv/#/currency/notesincirculation
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
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7-Maldivas 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

País MALDIVAS   Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda RUPIA (RUFIYAA)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Maldivas 
(MMA) 

Denominación 500  Billete de Reemplazo Prefijo Z 

Año de Emisión 2015 (2016)  Cantidad - 

Tamaño 150 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 30 

 

El billete representa la artesanía ancestral del país. El color naranja está asociado con la energía y la creatividad, y 

representa el trabajo artesanal de las Maldivas. La artesanía es muy importante en la cultura maldiva. El patrón de 

fondo se llama "kuribontaa" y se encuentra en esteras tejidas a mano tradicionales hechas de heno (thun’du kunaa)522. 

A la derecha del anverso vemos un carpintero que diseña un intrincado diseño con mazo y cincel. En el fondo, una 

mujer haciendo ekels (iloshi), tradicionalmente utilizada para hacer escobas (iloshi fathii). En el reverso encontramos 

un jarrón tradicional tallado a mano con detalles trabajados de laca. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Dr. Azeema Adam 

 

La Autoridad Monetaria de Maldivas celebró un concurso de diseño y seleccionó al artista local Abdullah 

Nashaath para garantizar que la nueva familia, llamada Randhihafaheh, tenga un aspecto auténticamente 

maldivo. Los billetes anteriores circularon en paralelo hasta el 1 de junio de 2016, después de lo cual se pueden 

cambiar por los nuevos billetes por un período de cinco años. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mma.gov.mv/#/currency/notesincirculation 

• https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-

de-la-rues-safeguard-polymer-substrate 

 
522 https://www.submaldives.com/la-artesania-de-las-maldivas/ 

https://www.mma.gov.mv/#/currency/notesincirculation
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
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8-Maldivas 

   

Imágenes: Colección de Ernesto Altamirano 

País MALDIVAS   Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda RUPIA (RUFIYAA)  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Maldivas 
(MMA) 

Denominación 1,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015 (2016)  Cantidad - 

Tamaño 150 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 31 

 

El billete representa la belleza del paisaje y el medio ambiente de Maldivas, particularmente la vida marina. El color 

azul representa los océanos, que proporcionan un ambiente ideal para especies raras, algunas de las cuales están en 

peligro de extinción y son protegidas en todo el mundo. Los patrones de fondo muestran manchas de color amarillo 

pálido y patrones de rayas en la piel de los tiburones ballena. A la derecha del anverso podemos ver la tortuga verde 

(Chelonia mydas). En el fondo manta rayas (Manta alfredi) y corales. En el reverso encontramos un tiburón ballena 

(Rhincodon typus), un tiburón de alimentación lenta por filtración y la especie de pez existente más grande conocida. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Dr. Azeema Adam 

 

La Autoridad Monetaria de Maldivas celebró un concurso de diseño y seleccionó al artista local Abdullah 

Nashaath para garantizar que la nueva familia, llamada Randhihafaheh, tenga un aspecto auténticamente 

maldivo. Los billetes anteriores circularon en paralelo hasta el 1 de junio de 2016, después de lo cual se pueden 

cambiar por los nuevos billetes por un período de cinco años. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mma.gov.mv/#/currency/notesincirculation 

• https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-

de-la-rues-safeguard-polymer-substrate 

https://www.mma.gov.mv/#/currency/notesincirculation
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
https://www.delarue.com/media-center/the-maldives-monetary-authority-announces-new-banknote-family-on-de-la-rues-safeguard-polymer-substrate
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MARRUECOS 

1-Marruecos  

    

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

País MARRUECOS   Sustrato polimérico Durasafe 

Moneda DIRHAMS  Emitido por Banco Central de Marruecos 

Denominación 25  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2012  Cantidad 4,200,000 

Tamaño 150 x 70 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta Dar As-Sikkah  Nº de Pick 73 

 

En el anverso del billete se observa el retrato del Rey Mohammed VI523, actual rey de Marruecos. En el fondo vemos la 

fachada del Banco Al-Maghrib, que es el banco central de Marruecos. También está la imagen de los edificios de la 

Imprenta estatal Dar As-Sikkah. En el reverso se monedas, billetes y pasaportes que conmemoran los 25 años de 

impresión de billetes por la imprenta Dar As-Sikkah, inaugurada por el rey Hassan II el 5 de marzo de 1987. 

Este billete conmemora el 25 aniversario de Dar As-Sikkah, la imprenta estatal que imprime billetes y monedas. Se 

pusieron en circulación cuatro prefijos diferentes: 07 se refiere al año islámico (Hejira) 1407 cuando se fundó Dar As-

Sikkah, mientras que 87 se refiere al año cristiano equivalente 1987; 33 se refiere al año islámico 1433 cuando se lanzó 

el billete, y 12 se refiere al año cristiano equivalente 2012. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Khalid Safir / Abdellatif Jouahri 

 

Este es el primer billete conmemorativo en el mundo que se imprime en Durasafe, un sustrato compuesto de 

papel y polímero producido por Landqart. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.bkam.ma/en/content/view/full/13272 

 
523 https://www.ecured.cu/Mohammed_VI 

http://www.bkam.ma/en/content/view/full/13272
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2-Marruecos 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

País MARRUECOS   Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DIRHAMS  Emitido por Banco Central de Marruecos 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019  Cantidad - 

Tamaño 130 x 70 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick Nuevo 

 

Billete emitido para conmemorar el 20 aniversario de la coronación del rey Mohamed VI524 en 1999. El anverso tiene 

un diseño vertical en el que se puede observar el retrato de Su Majestad Mohamed VI con un escudo de armas a su 

derecha. En la ventana semitransparente se ve el retrato del rey. En la parte inferior izquierda del reverso encontramos 

el Al Buraq ( Al-Boraq), el único tren africano de alta velocidad que conecta Casablanca con Tánger. También 

descubrimos el puente atirantado Mohammed VI, que conecta las ciudades de Rabat y Salé. Y la derecha una imagen 

de la planta de energía solar NOOR 3 en Uarzazat con satélite Mohamed VI.  

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Khalid Safir / Abdellatif Jouahri 

 

Este billete conmemora el vigésimo aniversario de la coronación del rey Mohammed VI, con el reverso 

presentando algunos de los principales proyectos realizados bajo su liderazgo. El prefijo س 20 م  significa el Rey 

Mohammed VI, donde س es equivalente a S para "sexto" y م es equivalente a M para "Mohammed". 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.moroccoworldnews.com/2019/08/280824/bank-al-maghrib-commemorative-banknote-

anniversary-throne-day/ 

• https://www.facebook.com/MuseedeBankAlMaghrib/videos/442646593020028 

 
524 https://www.ecured.cu/Mohammed_VI 

https://www.moroccoworldnews.com/2019/08/280824/bank-al-maghrib-commemorative-banknote-anniversary-throne-day/
https://www.moroccoworldnews.com/2019/08/280824/bank-al-maghrib-commemorative-banknote-anniversary-throne-day/
https://www.facebook.com/MuseedeBankAlMaghrib/videos/442646593020028
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MAURICIO 

1-Mauricio 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

País MAURICIO   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda RUPIA  Emitido por Banco de Mauricio 

Denominación 25  Billete de Reemplazo Prefijo HZ 

Año de Emisión 2013  Cantidad - 

Tamaño 135 x 65 mm  Tipo Circulante  

Imprenta Oberthur Technologies (FCO)  Nº de Pick 64 

 

En la ventana transparente se puede ver un pájaro dodo525. El dodo es un ave extinta, no voladora, nativa de la isla de 

Mauricio. En la parte inferior izquierda del anverso encontramos el escudo de armas de Mauricio526. A la izquierda el 

retrato de Sir Moilin Jean Ah-Chuen527 (1911-1991), un empresario y político sino-mauriciano. Al fondo se ve la fachada 

del edificio del Banco de Mauricio y representación de la Justicia con espada y balanzas528. En el reverso hay imágenes 

de una casa, un hombre con una trampa para peces, el mapa de Rodrigues529, una isla autónoma de Mauricio ubicada 

en el Océano Índico, a unos 560 kilómetros al este de Mauricio. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Yandraduth Googoolye / Rundheersing Bheenick / Mohammed Iqbal Belath 

 

El 22 de agosto de 2013, el Banco de Mauricio emitió nuevos billetes de 25, 50 y 500 rupias impresos en 

polímero. Los billetes de 25 y 50 rupias fueron impresos por Oberthur Technologies en el sustrato Guardian de 

Innovia Security, mientras que el billete de 500 rupias fue impreso en el sustrato Safeguard de De La Rue (DLR) 

(anteriormente llamado Flexycoin). Los billetes contienen numerosas características de seguridad nuevas, 

como ventanas transparentes que muestran la imagen del dodo (pájaro), números impresos con tinta 

magnética que se vuelven fluorescentes bajo luz ultravioleta y características de oscilación impresas en tinta 

iridiscente, que cambian a un color diferente cuando se observan en transparencia o cuando está inclinado. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bom.mu/sites/default/files/poster_polymer_0.pdf 

  

 
525 https://www.ecured.cu/P%C3%A1jaro_dodo 
526 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Mauricio 
527 https://www.abcbanking.mu/about-us/about-the-founder/ 
528 https://es.wikipedia.org/wiki/Dama_de_la_Justicia 
529 https://www.ecured.cu/Isla_Rodrigues 

https://www.bom.mu/sites/default/files/poster_polymer_0.pdf
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2-Mauricio 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País MAURICIO   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda RUPIA  Emitido por Banco de Mauricio 

Denominación 50  Billete de Reemplazo Prefijo JZ 

Año de Emisión 2013  Cantidad - 

Tamaño 140 x 68 mm  Tipo Circulante  

Imprenta Oberthur Technologies (FCO)  Nº de Pick 65 

 

En la ventana transparente se puede ver un pájaro dodo530. La primera mención registrada del dodo fue en 1574, y el 

último avistamiento ampliamente aceptado de un dodo fue en 1662. En la parte inferior izquierda del anverso 

encontramos el escudo de armas de Mauricio531. A la izquierda el retrato de Joseph Maurice Paturau532 (1916-1996). 

Fue un piloto aliado durante la Segunda Guerra Mundial que completó 76 misiones de combate. Después de la guerra, 

fue empresario y ministro de Industria y Comercio (1962-1966) del Gobierno de Mauricio. Al fondo se ve la fachada del 

edificio del Banco de Mauricio y representación de la Justicia con espada y balanzas533. En el reverso se observan los 

edificios del centro comercial "Le Caudan Waterfront"534, Port Louis535. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Yandraduth Googoolye / Rundheersing Bheenick / Mohammed Iqbal Belath 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bom.mu/sites/default/files/poster_polymer_0.pdf 

  

 
530 https://www.ecured.cu/P%C3%A1jaro_dodo 
531 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Mauricio 
532 https://www.tracesofwar.com/persons/38924/Paturau-Joseph-Maurice.htm?c=aw 
533 https://es.wikipedia.org/wiki/Dama_de_la_Justicia 
534 https://en.wikipedia.org/wiki/Caudan_Waterfront 
535 https://www.ecured.cu/Port_Louis 

https://www.bom.mu/sites/default/files/poster_polymer_0.pdf
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3-Mauricio 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País MAURICIO   Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda RUPIA  Emitido por Banco de Mauricio 

Denominación 500  Billete de Reemplazo Prefijo PZ 

Año de Emisión 2013-2017  Cantidad - 

Tamaño 155 x 74 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 66 

 

En la ventana transparente se puede ver un pájaro dodo536. La extinción del dodo en menos de un siglo de su 

descubrimiento llamó la atención sobre el problema previamente no reconocido de la participación humana en la 

desaparición de especies enteras. En la parte inferior izquierda del anverso encontramos el escudo de armas de 

Mauricio537. A la izquierda vemos el retrato de Sookdeo Bissoondoyal538 (1908-1977), maestro, político y uno de los 

principales líderes que lucharon por la independencia de Mauricio. Al fondo se ve la fachada del edificio del Banco de 

Mauricio y representación de la Justicia con espada y balanzas539. En el reverso se ve el edificio de la Universidad de 

Mauricio540 y palmeras en Réduit. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 66a (2013): Yandraduth Googoolye / Rundheersing Bheenick / Mohammed Iqbal Belath 

Pick 66b (2016) y Pick 66c (2017): Yandraduth Googoolye / Ramesh Basant Roi / Quant à Mahendra Vikramdass 

Punchoo 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bom.mu/sites/default/files/poster_polymer_0.pdf 

• https://www.delarue.com/media-center/the-bank-of-mauritius-launches-its-new-polymer-rs500-banknote-

produced-on-de-la-rues-safeguard 

  

 
536 https://www.ecured.cu/P%C3%A1jaro_dodo 
537 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Mauricio 
538 https://en.wikipedia.org/wiki/Sookdeo_Bissoondoyal 
539 https://es.wikipedia.org/wiki/Dama_de_la_Justicia 
540 https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Mauricio 

https://www.bom.mu/sites/default/files/poster_polymer_0.pdf
https://www.delarue.com/media-center/the-bank-of-mauritius-launches-its-new-polymer-rs500-banknote-produced-on-de-la-rues-safeguard
https://www.delarue.com/media-center/the-bank-of-mauritius-launches-its-new-polymer-rs500-banknote-produced-on-de-la-rues-safeguard
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5-Mauricio 

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País MAURICIO   Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda RUPIA  Emitido por Banco de Mauricio 

Denominación 2,000  Billete de Reemplazo Prefijo PZ 

Año de Emisión 2018  Cantidad - 

Tamaño 167 x 78 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En la ventana transparente se puede ver un pájaro dodo541 y el edificio del Banco de Mauricio en Port Louis542. En el 

anverso encontramos el retrato grabado a mano de Sir Seewoosagur Ramgoolam543 (1900-1985), ex Primer Ministro 

de Mauricio. Ramgoolam era un líder del Partido Laborista y luchador por los derechos de los trabajadores. Condujo a 

Mauricio a la independencia en 1968. Al fondo se ve la fachada del edificio del Banco de Mauricio y representación de 

la Justicia con espada y balanzas544. En el reverso observamos a un hombre con un carro de bueyes llevando caña de 

azúcar. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Renganaden Padayachy / Yandraduth Googoolye / Quant à Mahendra Vikramdass Punchoo  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bom.mu/sites/default/files/poster_polymer_0.pdf 

• https://www.delarue.com/media-center/bank-of-mauritius-launch-a-new-2000-rupee-polymer-banknote 

  

 
541 https://www.ecured.cu/P%C3%A1jaro_dodo 
542 https://www.ecured.cu/Port_Louis 
543 https://es.wikipedia.org/wiki/Seewoosagur_Ramgoolam 
544 https://es.wikipedia.org/wiki/Dama_de_la_Justicia 

http://www.banknote.ws/
https://www.bom.mu/sites/default/files/poster_polymer_0.pdf
https://www.delarue.com/media-center/bank-of-mauritius-launch-a-new-2000-rupee-polymer-banknote
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MAURITANIA 

1-Mauritania  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País MAURITANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda UGUIYA (OUGUIYA)  Emitido por Banco Central de Mauritania 

Denominación 1,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2014  Cantidad - 

Tamaño 142 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Giesecke & Devrient 
(G+D) 

 Nº de Pick 19 

 

Un hombre con barba como marca de agua. En el anverso se ven patrones tradicionales mauritanos. En el centro del 

reverso encontramos un camello, cabaña y torre. A la izquierda hay un plato de pescado. Las aguas de la costa de 

Mauritania, de 754 kilómetros de largo, se encuentran entre los caladeros545 más ricos del mundo. Históricamente la 

mayoría de la población Maure consumía poco pescado, y solo el pequeño grupo étnico Imraguen546 pescaba para 

subsistir. Recientemente, la industria pesquera ha representado hasta la mitad de la economía del país, principalmente 

en forma de ingresos por regalías de pesca de flotas pesqueras extranjeras. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mohamad Ould Sidna / Sid Ahmed Ould Raiss 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://cclsecure.com/mauritania-launches-1000-ouguiya-note-on-guardian/ 

  

 
545 https://www.ecured.cu/Caladero 
546 http://elbestiariocancun.mx/el-globo-rojo/los-imraguen-los-pescadores-del-desierto-sahara/ 

https://cclsecure.com/mauritania-launches-1000-ouguiya-note-on-guardian/
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2-Mauritania  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País MAURITANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda UGUIYA (OUGUIYA)  Emitido por Banco Central de Mauritania 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 130 x 65 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Canadian Bank Note 
Company (CBNC) 

 Nº de Pick 22 

 

En el centro del anverso se ven patrones mauritanos tradicionales, a la derecha la mezquita Ibn Abbas, también 

conocida como la antigua mezquita. La mezquita está situada en Nouakchott547 y tiene un minarete548 simple con 15 

cúpulas azules en la parte superior. El billete contiene una ventana transparente en forma de estrella y media luna en 

la parte superior derecha. A la izquierda del reverso observamos una antigua tetera tuareg549 africana de mediados del 

siglo XX. En el centro encontramos instrumentos musicales tradicionales: arpa Ardin550 y laúd Tidinit551. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mohamad Ould Sidna / Abdel Aziz Ould Dahi 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcm.mr/IMG/pdf/poster_1_ouguiya_ar_fr.pdf 

• https://cclsecure.com/mauritania-new-family-on-guardian/ 

  

 
547 https://www.ecured.cu/Nuakchot_(Mauritania) 
548 https://www.ecured.cu/Mezquita#Minarete 
549 https://www.ecured.cu/Tuareg_(etnia) 
550 https://es.wikipedia.org/wiki/Ardin_(instrumento_musical) 
551 https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_Mauritania 

https://www.bcm.mr/IMG/pdf/poster_1_ouguiya_ar_fr.pdf
https://cclsecure.com/mauritania-new-family-on-guardian/
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3-Mauritania  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País MAURITANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda UGUIYA (OUGUIYA)  Emitido por Banco Central de Mauritania 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 130 x 65 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Canadian Bank Note 
Company (CBNC) 

 Nº de Pick 23 

 

En el anverso se encuentran patrones tradicionales mauritanos en el centro con la Mezquita de Oualata, ubicada en la 

antigua ciudad oasis de Ualata552, en el sureste de Mauritania. La ciudad fue importante como ciudad de caravanas en 

los siglos XIII y XIV como terminal sur de una ruta comercial Transahariana553 y ahora es Patrimonio de la Humanidad. 

El billete contiene una ventana transparente en la parte superior derecha en forma de estrella y media luna, que son 

símbolos musulmanes tradicionales. En el reverso se observan imágenes del cebú554 de África occidental, con algunas 

ovejas y cabras que representan el pastoreo de ganado. A la derecha se puede ver imágenes de trigo en color rosa y 

marrón. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mohamad Ould Sidna / Abdel Aziz Ould Dahi 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcm.mr/IMG/pdf/poster_1_ouguiya_ar_fr.pdf 

• https://cclsecure.com/mauritania-new-family-on-guardian/ 

  

 
552 https://es.wikipedia.org/wiki/Ualata 
553 https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_transahariano 
554 https://www.ecured.cu/Ceb%C3%BA 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.bcm.mr/IMG/pdf/poster_1_ouguiya_ar_fr.pdf
https://cclsecure.com/mauritania-new-family-on-guardian/


159 
 

4-Mauritania  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País MAURITANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda UGUIYA (OUGUIYA)  Emitido por Banco Central de Mauritania 

Denominación 200  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 140 x 65 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Canadian Bank Note 
Company (CBNC) 

 Nº de Pick 24 

 

En el anverso se encuentran patrones tradicionales mauritanos en el centro con la Mezquita de Oudane555, situada en 

la antigua ciudad desértica de Oudane556. La ciudad ahora es Patrimonio de la Humanidad. Mayormente en ruinas, 

todavía está bastante intacta y es la ciudad más cercana al "Ojo del Sahara"557. El billete contiene una ventana 

transparente en la parte superior derecha en forma de estrella y media luna, que son símbolos musulmanes 

tradicionales. En el reverso se ven imágenes de camellos y cabras que indican la importancia del subsector ganadero 

en Mauritania, el país de la base agrícola más pobre de África Occidental. También encontramos imágenes de una 

palmera datilera558, con camellos al frente, que representa los dos pilares de la economía de Mauritania. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mohamad Ould Sidna / Abdel Aziz Ould Dahi 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcm.mr/IMG/pdf/poster_1_ouguiya_ar_fr.pdf 

• https://cclsecure.com/mauritania-new-family-on-guardian/ 

  

 
555 https://thumbs.dreamstime.com/z/ruinas-de-la-fortaleza-y-de-la-mezquita-de-ouadane-en-s%C3%A1hara-mauritania-
94471879.jpg 
556 https://www.abc.es/espana/canarias/abci-ouadane-ciudad-caravanera-apenas-resiste-arena-y-abandono-mauritania-
201612171154_noticia.html 
557 https://www.ngenespanol.com/traveler/que-es-el-ojo-del-sahara/ 
558 https://www.ecured.cu/Palma_datilera 

https://www.bcm.mr/IMG/pdf/poster_1_ouguiya_ar_fr.pdf
https://cclsecure.com/mauritania-new-family-on-guardian/
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5-Mauritania  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País MAURITANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda UGUIYA (OUGUIYA)  Emitido por Banco Central de Mauritania 

Denominación 500  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 145 x 65 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Canadian Bank Note 
Company (CBNC) 

 Nº de Pick 25 

 

En el anverso se encuentran patrones tradicionales mauritanos, en el centro la Mezquita de Tichit, situada en el antiguo 

pueblo de Tichit559. La mezquita fue construida enteramente de piedras apiladas de color gris azulado y es una de las 

mezquitas más famosas de Mauritania. El pueblo ahora es Patrimonio de la Humanidad. El billete contiene una ventana 

transparente en la parte superior derecha en forma de estrella y media luna, que son símbolos musulmanes 

tradicionales. En el reverso se observan las aguas de la costa de Mauritania que se encuentran entre los caladeros560 

más ricos del mundo. En el centro vemos la imagen de un barco pesquero con lubina de mar manchada561, una especie 

de pez pelágico562, que muestra el importante papel que cumple la pesca en la economía de Mauritania. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mohamad Ould Sidna / Abdel Aziz Ould Dahi 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcm.mr/IMG/pdf/poster_1_ouguiya_ar_fr.pdf 

• https://cclsecure.com/mauritania-new-family-on-guardian/ 

  

 
559 http://www.arqueotur.org/yacimientos/tichit-o-tichitt.html 
560 https://www.ecured.cu/Caladero 
561 https://www.ecured.cu/Dicentrarchus_punctatus 
562 https://es.wikipedia.org/wiki/Especies_pel%C3%A1gicas 

https://www.bcm.mr/IMG/pdf/poster_1_ouguiya_ar_fr.pdf
https://cclsecure.com/mauritania-new-family-on-guardian/
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6-Mauritania  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País MAURITANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda UGUIYA (OUGUIYA)  Emitido por Banco Central de Mauritania 

Denominación 1,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 150 x 65 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Canadian Bank Note 
Company (CBNC) 

 Nº de Pick 26 

 

En el anverso se encuentran patrones tradicionales mauritanos, en el centro la Mezquita de Chinguetti563, situada en el 

antiguo oasis de la ciudad de Chinguetti564. Chingueti es la capital espiritual de Mauritania y una de las más sagradas 

del Islam. Se supone que el minarete de esta antigua estructura es el segundo más antiguo en uso continuo en cualquier 

parte del mundo musulmán. En el centro del reverso se observa un tren de mineral de hierro565 con locomotora diésel, 

a la izquierda líneas de transmisión de alto voltaje. Los trenes de Mauritania se encuentran entre los trenes más largos 

y pesados del mundo. Transportan mineral de hierro desde el centro minero de Zuérate566 hasta el puerto de Nuadibú567. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mohamad Ould Sidna / Abdel Aziz Ould Dahi 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcm.mr/IMG/pdf/poster_1_ouguiya_ar_fr.pdf 

• https://cclsecure.com/mauritania-new-family-on-guardian/ 

  

 
563 https://es.wikipedia.org/wiki/Mezquita_de_Chingueti 
564 https://www.ngenespanol.com/lugares/conoce-la-perla-del-sahara/ 
565 https://es.wikipedia.org/wiki/Red_ferroviaria_mauritana 
566 https://es.wikipedia.org/wiki/Zu%C3%A9rate 
567 https://es.wikipedia.org/wiki/Nuadib%C3%BA 

https://www.bcm.mr/IMG/pdf/poster_1_ouguiya_ar_fr.pdf
https://cclsecure.com/mauritania-new-family-on-guardian/
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7-Mauritania  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País MAURITANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda UGUIYA (OUGUIYA)  Emitido por Banco Central de Mauritania 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 130 x 66 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Canadian Bank Note 
Company (CBNC) 

 Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso se encuentra representada la gran mezquita de Kaédi568. Esta mezquita está ubicada en el barrio Gattaga 

de Kaédi en el sur del país y es considerada una de las mezquitas más antiguas de Mauritania. Fue construido alrededor 

de 1946 en el estilo arquitectónico sudano-saheliano, que se encuentra en la mayoría de las antiguas ciudades 

islámicas del África subsahariana. En el reverso del billete se puede observar la maravilla geológica de Guelb er 

Richât569, ubicada en el norte del país, en la meseta de Adrar del Sahara. Esta cúpula geológica erosionada, de 40 

kilómetros de diámetro, es visible desde el espacio. Se exponen rocas sedimentarias en capas, que aparecen como 

anillos concéntricos. Guelb er Richât es conocido mundialmente como el "ojo de África" debido a su apariencia 

observada desde arriba. 

Firmas:  

 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcm.mr/IMG/pdf/brochure-

billet_de_20_mru.pdf?fbclid=IwAR2mwRWNk_bs5SQcIHKfTm7PSAxuqviptaJG_LOLjxWugeF3sPy3Em7Koy

Y 

• https://www.bcm.mr/communique-1665?fbclid=IwAR1dwVvVRc_VtjAEAgIAY-uT7ve0IvpRXoNyDx-

jlaVj7wPxLg807XwPdY4 

• https://cclsecure.com/mauritania-supplements-20-ouguiya-coin-with-a-new-polymer-banknote/ 

 

 
568 https://es.wikipedia.org/wiki/Kaédi 
569 https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_Richat 

https://www.bcm.mr/IMG/pdf/brochure-billet_de_20_mru.pdf?fbclid=IwAR2mwRWNk_bs5SQcIHKfTm7PSAxuqviptaJG_LOLjxWugeF3sPy3Em7KoyY
https://www.bcm.mr/IMG/pdf/brochure-billet_de_20_mru.pdf?fbclid=IwAR2mwRWNk_bs5SQcIHKfTm7PSAxuqviptaJG_LOLjxWugeF3sPy3Em7KoyY
https://www.bcm.mr/IMG/pdf/brochure-billet_de_20_mru.pdf?fbclid=IwAR2mwRWNk_bs5SQcIHKfTm7PSAxuqviptaJG_LOLjxWugeF3sPy3Em7KoyY


163 
 

MÉXICO 

1-México  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País MÉXICO   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda PESO  Emitido por Banco de México 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2001-2006  Cantidad - 

Tamaño 129 x 65 mm  Tipo Circulante  

Imprenta Banco de México (México) - BdM  Nº de Pick 116 

 

En el anverso encontramos el retrato de Benito Juárez570 (1806-1872), estadista mexicano liberal, héroe nacional, una 

de las más grandes figuras políticas de México, y presidente de México por dos períodos. Él defendió la ley civil y se 

opuso a los privilegios de los clérigos y el ejército. En el centro se ve el escudo de armas mexicano571. En el reverso se 

observa el Hemiciclo a Juárez572, un monumento a Benito Juárez, con un fondo de arcos de piedra y un león en reposo. 

El monumento fue esculpido en mármol blanco de Carrara, Italia, por Guillermo de Heredia e inaugurado por el 

presidente Porfirio Díaz573 en 1910 con motivo del 100 aniversario de la independencia de México574. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Variedad de firmas según año y serie. 

http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEX-GENERAL/MEX0116.htm 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billetes-en-proceso-retiro-d1.html 

• https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-telefax-e-36-

2002/%7B96900B22-2A53-168A-2127-2730C9ED11EE%7D.pdf 

 
570 https://www.ecured.cu/Benito_Ju%C3%A1rez 
571 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_Nacional_de_M%C3%A9xico 
572 https://programadestinosmexico.com/que-ver/destinos-mexico/hemiciclo-a-juarez-cdmx.html 
573 https://www.ecured.cu/Porfirio_D%C3%ADaz 
574 https://www.todamateria.com/independencia-de-mexico/ 

https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billetes-en-proceso-retiro-d1.html
https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-telefax-e-36-2002/%7B96900B22-2A53-168A-2127-2730C9ED11EE%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-telefax-e-36-2002/%7B96900B22-2A53-168A-2127-2730C9ED11EE%7D.pdf
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2-México  

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País MÉXICO   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda PESO  Emitido por Banco de México 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2006 (2007-2017)  Cantidad - 

Tamaño 120 x 66 mm  Tipo Circulante  

Imprenta Banco de México (México) - BdM  Nº de Pick 122 

 

En el anverso encontramos el retrato de Benito Juárez575 (1806-1872), estadista mexicano liberal, héroe nacional, una 

de las más grandes figuras políticas de México, y presidente de México por dos períodos. Instituyó una reforma de la 

ley liberal, el libro de la izquierda representa la reforma y la balanza representa la igualdad y la justicia. En el reverso 

se ve una vista panorámica de Monte Albán576, la antigua capital de los zapotecas577 y una de las primeras ciudades 

de Mesoamérica578. Fue fundada en el 500 a.C. y floreció hasta el 800 d.C. A la izquierda vemos un fragmento de un 

arete encontrado en el sitio. En la parte inferior derecha, un fragmento de Cocijo579, uno de los dos dioses principales 

de los zapotecas. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Variedad de firmas según año y serie. 

http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEX-GENERAL/MEX0122.htm 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-20-pesos-familia-f-ci.html 

  

 
575 https://www.ecured.cu/Benito_Ju%C3%A1rez 
576 https://www.ecured.cu/Monte_Alb%C3%A1n 
577 https://www.ecured.cu/Cultura_zapoteca 
578 https://www.ecured.cu/Mesoam%C3%A9rica 
579 https://es.wikipedia.org/wiki/Pitao_Cocijo 

http://monedanacional.blogspot.com/
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-20-pesos-familia-f-ci.html
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3-México  

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País MÉXICO   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda PESO  Emitido por Banco de México 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2004 (2004-2012)  Cantidad - 

Tamaño 127 x 66 mm  Tipo Circulante  

Imprenta Banco de México (México) - BdM  Nº de Pick 123 

 

En el anverso se observa el retrato de José María Morelos580 (1765-1815), líder mexicano en la revolución contra 

España y héroe nacional. En el Congreso de Chilpancingo581 en 1813, presentó los "Sentimientos de la Nación"582, un 

documento que establecía la independencia, un régimen republicano, la prohibición de la esclavitud y la igualdad para 

todos los ciudadanos. En 1814, el Congreso aprobó la Constitución de Apatzingán583, la primera constitución de México. 

En el reverso encontramos imágenes del acueducto de la ciudad de Morelia (llamada así por Morelos), en el estado de 

Michoacán584. Tres mariposas monarca aparecen en primer plano. A la izquierda, una representación del símbolo 

prehispánico585 del estado de Michoacán. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Variedad de firmas según año y serie. 

http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEX-GENERAL/MEX0123.htm 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-50-pesos-familia-f-ci.html 

  

 
580 https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Morelos 
581 https://www.ecured.cu/Congreso_de_Chilpancingo 
582 http://museodelasconstituciones.unam.mx/nuevaweb/wp-content/uploads/2019/02/Sentimientos-de-la-Nacio%CC%81n-
1813.pdf 
583 http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const-apat.pdf 
584 https://www.ecured.cu/Estado_de_Michoac%C3%A1n_(M%C3%A9xico) 
585 https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico_prehisp%C3%A1nico 

http://monedanacional.blogspot.com/
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-50-pesos-familia-f-ci.html
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4-México  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País MÉXICO   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda PESO  Emitido por Banco de México 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2012 (2012-2017)  Cantidad - 

Tamaño 127 x 66 mm  Tipo Circulante  

Imprenta Banco de México (México) - BdM  Nº de Pick 123A 

 

En el anverso se observa el retrato de José María Morelos586 (1765-1815), líder mexicano en la revolución contra 

España y héroe nacional. En el Congreso de Chilpancingo en 1813, presentó los "Sentimientos de la Nación", un 

documento que establecía la independencia, un régimen republicano, la prohibición de la esclavitud y la igualdad para 

todos los ciudadanos. En 1814, el Congreso aprobó la Constitución de Apatzingán587, la primera constitución de México. 

En el reverso encontramos imágenes del acueducto de la ciudad de Morelia (llamada así por Morelos), en el estado de 

Michoacán. Tres mariposas monarca aparecen en primer plano. A la izquierda, una representación del símbolo 

prehispánico del estado de Michoacán. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Variedad de firmas según año y serie. 

http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEX-GENERAL/MEX0123A2.htm 

 

En junio de 2010, el Banco de México detectó las primeras falsificaciones de calidad profesional del billete de 

polímero de 50 pesos (Pick 123). Para combatir las falsificaciones, esta denominación se rediseñó con mayor 

seguridad, incluida una función SPARK y una imagen Eclipse (primera implementación en el mundo de 

elementos ópticos difractivos multinivel para crear una imagen asimétrica). 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-50-pesos-familia-f1-c.html 

 
586 https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Morelos 
587 http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const-apat.pdf 

http://www.monedasbilletes.com/
http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEX-GENERAL/MEX0123A2.htm
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-50-pesos-familia-f1-c.html
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5-México  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País MÉXICO   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda PESO  Emitido por Banco de México 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2007  Cantidad 50,000,000 

Tamaño 134 x 66 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta Banco de México (México) - BdM  Nº de Pick 128 

 

Este billete se emitió para conmemorar el centenario de la Revolución Mexicana, una gran lucha armada que comenzó 

en 1910 con un levantamiento liderado por Francisco Ignacio Madero588 contra un autócrata de larga data, Porfirio 

Díaz589, y terminó en 1920. En la ventana transparente encontramos un tallo de maíz. En el anverso vemos una 

locomotora que transporta tropas revolucionarias. En el centro a la izquierda, "La Adelita", que llegó a ser un arquetipo 

de una mujer guerrera en México durante la Revolución; desde entonces, el término significa una mujer fuerte y valiente. 

En el reverso se observa un fragmento de una obra de arte de David Alfaro Siqueiros590, que muestra al pueblo en 

armas con los líderes de la Revolución. 

Firmas: (Ver Anexo 1) Variedad de firmas según año y serie. 

http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEX-GENERAL/MEX0128.htm 

 

El 23 de septiembre de 2009, el Banco de México presentó dos nuevos billetes conmemorativos: uno de papel 

para celebrar el bicentenario de la independencia y uno de polímero para celebrar el centenario de la Revolución 

Mexicana. Cada uno estaba limitado a 50 millones de piezas y estos billetes no reemplazaban los billetes 

circulantes actualmente de las mismas denominaciones.  

El billete conmemorativo de 100 pesos con Serie A / A - A / E tiene un error en el texto micro impreso. En el anverso, 

el texto aparece correctamente como "SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCION". Sin embargo, en el reverso, la 

segunda palabra está mal escrita como "ELECTIVO". Se esperaba un billete corregido en 2010, aunque los billetes con 

error permanecieron en circulación. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-100-pesos-f-conmemora001.html 

 
588 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/madero.htm 
589 https://www.ecured.cu/Porfirio_D%C3%ADaz 
590 https://www.ecured.cu/David_Alfaro_Siqueiros 

http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEX-GENERAL/MEX0128.htm
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-100-pesos-f-conmemora001.html
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6-México  

   

Imágenes: Cortesía de Cedrian López Bosch 

 

País MÉXICO   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda PESO  Emitido por Banco de México 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 132 x 66 mm  Tipo Circulante  

Imprenta Banco de México (México) - BdM  Nº de Pick Nuevo 

 

El anverso del billete representa el proceso histórico de la Colonia con Sor Juana Inés de la Cruz591, la más importante 

poeta y escritora de la literatura novohispana. La efigie de Sor Juana Inés de la Cruz está acompañada por una viñeta 

en la que se representa un fragmento del patio principal del Antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México, recinto emblemático de la labor educativa durante la Nueva España. En el reverso 

se representa el ecosistema de bosques templados con los árboles de pino, encino y oyamel, en la Reserva de la 

Biósfera Mariposa Monarca, localizada en los estados de México y Michoacán de Ocampo, y reconocida por la 

UNESCO como patrimonio natural de la humanidad. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Variedad de firmas según año y serie. 

http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEX-GENERAL/MEXW2020-0100.htm 

 
Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-100-pesos-familia-g.html 

 
591 https://www.ecured.cu/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz 

http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEX-GENERAL/MEXW2020-0100.htm
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-100-pesos-familia-g.html
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7-México  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

País MÉXICO   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda PESO  Emitido por Banco de México 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2021  Cantidad - 

Tamaño 120 x 65 mm  Tipo Circulante  

Imprenta Banco de México (México) - BdM  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete se representa la culminación del proceso histórico de la Independencia de México. Se puede 

observar un fragmento de la obra "Solemne y pacífica entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México 

el día 27 de septiembre del memorable año de 1821”,  también se ve el Castillo de Chapultepec592, localizado en la 

Ciudad de México. Y las banderas del Ejército de las Tres Garantías a la izquierda y a la derecha, la Bandera de México. 

En el reverso se pueden ver el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera en la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an593, 

en el estado de Quintana Roo, patrimonio natural de la humanidad. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) Variedad de firmas según año y serie. 

Alejandro Díaz de León Carrillo 

http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEX-GENERAL/MEXW2021-0020.htm 

 

El Billete es emitido en ocasión del Bicentenario de la Independencia Nacional (1821-2021). 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-20-pesos-conmemorat.html 

 
592 https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Chapultepec 
593 https://es.wikipedia.org/wiki/Sian_Ka%27an 

https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-20-pesos-conmemorat.html
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8-México  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País MÉXICO   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda PESO  Emitido por Banco de México 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2021  Cantidad - 

Tamaño 125 x 65 mm  Tipo Circulante  

Imprenta Banco de México (México) - BdM  Nº de Pick Nuevo 

 

El anverso del billete representa el periodo histórico del México Antiguo. Se observa un fragmento del monolito 

“TEOCALLI DE LA GUERRA SAGRADA”594, que muestra un águila posada sobre un nopal con el “Atl tlachinolli”595 en 

el pico. En el fondo del anverso se encuentra una representación de la ciudad de Tenochtitlan. En el reverso se 

representa el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote596 y el maíz en Xochimilco597, declarada patrimonio cultural de 

la humanidad. 

 
Firmas: (Ver Anexo 1) Variedad de firmas según año y serie. 

http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEX-GENERAL/MEXW2021-0050.htm 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-50-pesos-familia-g.html 

• https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/d/%7BFF54327F-FBCD-E15E-B1BB-

51769618BECD%7D.pdf  

 
594 https://es.wikipedia.org/wiki/Teocalli_de_la_Guerra_Sagrada 
595 https://es.wikipedia.org/wiki/Atl-tlachinolli 
596 https://es.wikipedia.org/wiki/Ambystoma_mexicanum 
597 https://es.wikipedia.org/wiki/Xochimilco 

http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEX-GENERAL/MEXW2021-0050.htm
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-50-pesos-familia-g.html
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MOZAMBIQUE 

1-Mozambique  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País MOZAMBIQUE   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda METICAL  Emitido por Banco de Mozambique 

Denominación 20  Billete de Reemplazo Prefijo AW 

Año de Emisión 2011-2017  Cantidad - 

Tamaño 141 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 149 

 

En el anverso encontramos el retrato de Samora Moisés Machel598 (1933–1986), comandante militar mozambiqueño, 

líder socialista revolucionario y eventual presidente de Mozambique. En el reverso se puede ver un rinoceronte599. Hay 

dos especies de rinocerontes en Mozambique, el rinoceronte negro y el blanco. Los miembros de la familia de 

rinocerontes se caracterizan por su gran tamaño, así como por una dieta herbívora, una piel protectora gruesa, cerebros 

relativamente pequeños para mamíferos de este tamaño (400–600 g) y un cuerno grande. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

 Pick 149a (2011): Ernesto Gouveia Gove 

Pick 149b (2017): Rogério Lucas Zandamela 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.bancomoc.mz/fm_telahtml.aspx?id=156 

• https://macauhub.com.mo/2011/06/17/bank-of-mozambique-to-introduce-new-metical-noted-made-of-a-

synthetic-material/ 

  

 
598 https://www.ecured.cu/Samora_Machel 
599 https://www.ecured.cu/Rinoceronte 

http://www.bancomoc.mz/fm_telahtml.aspx?id=156
https://macauhub.com.mo/2011/06/17/bank-of-mozambique-to-introduce-new-metical-noted-made-of-a-synthetic-material/
https://macauhub.com.mo/2011/06/17/bank-of-mozambique-to-introduce-new-metical-noted-made-of-a-synthetic-material/
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2-Mozambique  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País MOZAMBIQUE   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda METICAL  Emitido por Banco de Mozambique 

Denominación 50  Billete de Reemplazo Prefijo BW 

Año de Emisión 2011-2017  Cantidad - 

Tamaño 144 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 150 

 

En el anverso se observa el retrato de Samora Moisés Machel600 (1933–1986), comandante militar mozambiqueño, 

líder socialista revolucionario y eventual presidente de Mozambique. En el reverso se ve un antílope sable601. El antílope 

sable habita en sabanas602 boscosas en el este y sur de África y al sur de Kenia. Su altura en la cruz oscila de 120 a 

140 centímetros y pesa de 200 a 270 kilogramos. Vive en bosques de sabana y pastizales durante la estación seca 

donde come hierba y hojas de longitud media. Los antílopes son importantes para sus hábitats como herbívoros y 

exploradores. También son importantes como presas de los carnívoros. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

 Pick 150a (2011): Ernesto Gouveia Gove 

 Pick 150b (2017): Rogério Lucas Zandamela 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.bancomoc.mz/fm_pgLink.aspx?id=125 

• https://macauhub.com.mo/2011/06/17/bank-of-mozambique-to-introduce-new-metical-noted-made-of-a-

synthetic-material/ 

  

 
600 https://www.ecured.cu/Samora_Machel 
601 https://www.ecured.cu/Ant%C3%ADlope_sable 
602 https://www.ecured.cu/Sabana 

http://www.bancomoc.mz/fm_pgLink.aspx?id=125
https://macauhub.com.mo/2011/06/17/bank-of-mozambique-to-introduce-new-metical-noted-made-of-a-synthetic-material/
https://macauhub.com.mo/2011/06/17/bank-of-mozambique-to-introduce-new-metical-noted-made-of-a-synthetic-material/
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3-Mozambique  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País MOZAMBIQUE   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda METICAL  Emitido por Banco de Mozambique 

Denominación 100  Billete de Reemplazo Prefijo CW 

Año de Emisión 2011-2017  Cantidad - 

Tamaño 147 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 151 

 

En el anverso encontramos el retrato de Samora Moisés Machel603 (1933–1986), comandante militar mozambiqueño, 

líder socialista revolucionario y eventual presidente de Mozambique. Machel lideró el país desde la independencia604 

en 1975 hasta su muerte en 1986, cuando su avión presidencial se estrelló. En el reverso observamos jirafas. La jirafa605 

es un mamífero africano ungulado de dedos pares, el animal terrestre vivo más alto y el rumiante más grande. Mide 

entre 5 y 6 metros de altura y tiene un peso promedio de 1,600 kg para los machos y 830 kg para las hembras. Las 

jirafas generalmente habitan en sabanas606, praderas y bosques abiertos. Su principal fuente de alimento son las hojas 

de acacia607. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

 Pick 151a (2011): Ernesto Gouveia Gove 

 Pick 151b (2017): Rogério Lucas Zandamela 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.bancomoc.mz/fm_telahtml.aspx?id=158 

• https://macauhub.com.mo/2011/06/17/bank-of-mozambique-to-introduce-new-metical-noted-made-of-a-

synthetic-material/ 

  

 
603 https://www.ecured.cu/Samora_Machel 
604 https://es.wikipedia.org/wiki/Mozambique 
605 https://www.ecured.cu/Jirafa 
606 https://www.ecured.cu/Sabana 
607 https://www.ecured.cu/Acacia 

http://www.bancomoc.mz/fm_telahtml.aspx?id=158
https://macauhub.com.mo/2011/06/17/bank-of-mozambique-to-introduce-new-metical-noted-made-of-a-synthetic-material/
https://macauhub.com.mo/2011/06/17/bank-of-mozambique-to-introduce-new-metical-noted-made-of-a-synthetic-material/
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NAMIBIA 

1-Namibia 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País NAMIBIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR DE NAMIBIA  Emitido por Banco de Namibia 

Denominación 30  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020   Cantidad 5,000,000 

Tamaño 137 x 70 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta Oberthur Technologies (FCO)  Nº de Pick Nuevo 

 

Emitido con motivo del 30 aniversario de su independencia de Sudáfrica (1990-2020)608, el lema del billete es “Tres 

décadas de paz y estabilidad”, el cual se ve reflejado en la representación de los tres presidentes desde la 

independización. Los tres presidentes que se ven retratados en el anverso son: Sam Nujoma609, fundador de SWAPO610 

(Organización de Pueblos del Sudoeste de África); Hifikepunye Lucas Pohamba611 y Hage Gottfried Geingob612. En la 

ventana transparente se puede ver la cabeza de un rinoceronte. En el reverso se observan dos rinocerontes negros613 

y el escudo de armas614 de Namibia. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Ipumbu Shiimi 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bon.com.na/CMSTemplates/Bon/images/BON%20Note%20Promo%20Material.pdf 

• https://youtu.be/Kg8IPS76VSE 

  

 
608 https://preguntaz.com/article/namibia 
609 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/nujoma.htm 
610 https://www.ecured.cu/SWAPO 
611 https://es.wikipedia.org/wiki/Hifikepunye_Pohamba 
612 https://www.ecured.cu/Hage_Gottfried_Geingob 
613 https://www.ecured.cu/Rinoceronte_negro 
614 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Namibia 

https://www.bon.com.na/CMSTemplates/Bon/images/BON%20Note%20Promo%20Material.pdf
https://youtu.be/Kg8IPS76VSE
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NEPAL 

1-Nepal  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

País NEPAL   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda RUPIA  Emitido por Banco Nacional de Nepal 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2002   Cantidad 100,000,000 

Tamaño 133 x 70 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 45 

 

Emitido con motivo de la segunda asunción al Trono de Su Majestad el Rey Gyanendra Bir Bikram Shah Dev615 en 

2001. La Corona Real aparece en la ventana transparente. A la izquierda del anverso aparece el retrato del Rey 

Gyanendra. Nepal es el único reino hindú y se cree que el rey es una personificación de Vishnu, el preservador de la 

vida, el protector del universo y el rey de todos los dioses hindúes. En el centro se observa a Vishnu sosteniendo una 

maza y un disco, y el imaginario pájaro Garuda: esta estatua se encuentra en el Templo Changu Narayan616 cerca de 

Katmandú617. En el reverso se ve una familia de antílopes (ciervo negro) en el centro y el escudo de armas de Nepal a 

la derecha. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Dr. Tilak Bahadur Rawal (2001-2005) 

El Pick 45x contiene un error: punto en la mejilla derecha del rey.  

El texto en Devnagari alrededor de la ventana transparente dice "Publicado en la auspiciosa ocasión de la 

Asunción al Trono de Su Majestad el Rey Gyanendra". 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.polymernotes.com/nepal.html 

• https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2019/12/Golden_Jubilee_Publications-

Notes_and_Coins_of_Nepal.pdf (Pag.74) 

 
615 https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/asia/nepal/gyanendra_bir_bikram 
616 https://es.welcomenepal.com/places-to-see/changu-narayan.html 
617 https://www.ecured.cu/Katmand%C3%BA 

http://www.polymernotes.com/nepal.html
https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2019/12/Golden_Jubilee_Publications-Notes_and_Coins_of_Nepal.pdf
https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2019/12/Golden_Jubilee_Publications-Notes_and_Coins_of_Nepal.pdf
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2-Nepal  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País NEPAL   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda RUPIA  Emitido por Banco Nacional de Nepal 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2005   Cantidad - 

Tamaño 133 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 54 

 

La Corona Real618 aparece en la ventana transparente. A la izquierda del anverso aparece el retrato del Rey Gyanendra. 

Nepal es el único reino hindú y se cree que el rey es una personificación de Vishnu619, el preservador de la vida, el 

protector del universo y el rey de todos los dioses hindúes. En el centro se observa a Vishnu sosteniendo una maza y 

un disco, y el imaginario pájaro Garuda620: esta estatua se encuentra en el Templo Changu Narayan621 cerca de 

Katmandú622. En el reverso se ve una familia de antílopes623 (ciervo negro) en el centro y el escudo de armas de Nepal624 

a la derecha. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Bijay Nath Bhattarai (2005-2007 & 2009-2010) 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2019/12/Golden_Jubilee_Publications-

Notes_and_Coins_of_Nepal.pdf (Pag.82) 

  

 
618 https://assets.tonica.la/export/sites/debate/img/2018/10/15/exponen_por_primera_v_x28920005x.jpg_285605975.jpg 
619 https://www.ecured.cu/Visn%C3%BA_(dios_hinduista) 
620 https://hablemosdemitologias.com/c-mitologia-budista/garuda/ 
621 https://es.welcomenepal.com/places-to-see/changu-narayan.html 
622 https://www.ecured.cu/Katmand%C3%BA 
623 https://es.wikipedia.org/wiki/Antilope_cervicapra 
624 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Nepal_(1962%e2%80%932008).svg 

https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2019/12/Golden_Jubilee_Publications-Notes_and_Coins_of_Nepal.pdf
https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2019/12/Golden_Jubilee_Publications-Notes_and_Coins_of_Nepal.pdf
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NICARAGUA 

1-Nicaragua  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País NICARAGUA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda CÓRDOBA  Emitido por Banco Central de Nicaragua 

Denominación 10  Billete de Reemplazo Prefijo A/R 

Año de Emisión 2007 (2009-2012)  Cantidad - 

Tamaño 131 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Giesecke & Devrient 
(G+D) 

 Nº de Pick 201 

 

En el anverso encontramos una imagen del Castillo de la Inmaculada Concepción, un puesto de defensa 

estratégicamente ubicado en la desembocadura del río San Juan, que fluye desde el Gran Lago de Nicaragua o 

Cocibolca hacia el mar Caribe. Antes de la construcción del Canal de Panamá, el río era una importante ruta de 

transporte que conectaba los océanos Atlántico y Pacífico. En el reverso se observa la Hacienda San Jacinto625, un 

lugar donde la guerra nacional por la independencia de Nicaragua tuvo su clímax histórico en la famosa batalla 

patriótica626 en 1856. La batalla es famosa por sus logros heroicos y su resultado significó el comienzo de la victoria en 

todo el país. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Antenor Rosales Bolaños 

 

Pick 201a (2007): número "10" en relieve en la ventana transparente 

Pick 201b (2012): número "10" blanco en la ventana transparente  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/ns10.php 

• https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/elementos_seguridad/seguridad10.html 

 
625 https://vianica.com/sp/atractivo/144/sitio-historico-hacienda-san-jacinto 
626 https://www.mined.gob.ni/batalla-de-san-jacinto/ 

https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/ns10.php
https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/elementos_seguridad/seguridad10.html
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2-Nicaragua  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País NICARAGUA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda CÓRDOBA  Emitido por Banco Central de Nicaragua 

Denominación 20  Billete de Reemplazo Prefijo A/R 

Año de Emisión 2007 (2009-2012)   Cantidad - 

Tamaño 136 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Giesecke & Devrient 
(G+D) 

 Nº de Pick 202 

 

Este billete destaca a los habitantes originales de Nicaragua y los afrodescendientes. Incluso antes de la colonización, 

Nicaragua tenía una población indígena que ha conservado su identidad hasta el presente. En el anverso se puede ver 

una típica vivienda caribeña. En el reverso se observa el Palo de Mayo627 (Maypole), un tipo de baile afro-caribeño con 

movimientos sensuales que forma parte de la cultura de varias comunidades en Nicaragua y países vecinos. También 

es el nombre dado al festival de un mes de mayo que se celebra en la costa del Caribe. El festival y la danza son una 

colorida mezcla de cultura europea y tradiciones afrocaribeñas. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Antenor Rosales Bolaños 

 

Pick 202a (2007): número "20" en relieve en la ventana transparente 

Pick 202b (2012): número "20" blanco en la ventana transparente  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/ns20.php 

  

 
627 https://www.ecured.cu/Palo_de_Mayo_(Fiesta_tradicional) 

https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/ns20.php
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3-Nicaragua  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País NICARAGUA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda CÓRDOBA  Emitido por Banco Central de Nicaragua 

Denominación 200  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2007 (2009-2012)  Cantidad - 

Tamaño 151 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Giesecke & Devrient 
(G+D) 

 Nº de Pick 205 

 

En el anverso del billete se puede ver una imagen de bailes populares y trajes tradicionales. Muchos bailes diferentes 

forman la identidad cultural nicaragüense, estos bailes han sido influenciados por las culturas nativas indias y europeas. 

En el reverso observamos la Isla de Ometepe628, formado por dos volcanes que se elevan desde el Gran Lago de 

Nicaragua, su nombre deriva de las palabras náhuat629, "ome" (dos) y "tepetl" (montaña). Los dos volcanes están unidos 

por un istmo630 bajo para formar una isla en forma de reloj de arena. A la izquierda vemos el guardabarranco o motmot 

de cejas turquesas631, un ave colorida y mediana que habita en América Central. Es el ave nacional de Nicaragua. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Antenor Rosales Bolaños 

 

Pick 205a (2007): número "200" en relieve en la ventana transparente 

Pick 205b (2012): número "200" blanco en la ventana transparente  

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcn.gob.ni/divulgacion_prensa/notas/2009/Serie_billetes_100y200.pdf 

• https://bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm200cord.php 

 
628 https://www.ecured.cu/Isla_de_Ometepe 
629 https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_n%C3%A1huat 
630 https://www.ecured.cu/Istmo 
631 https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:93792-el-guardabarranco-ave-nacional-de-nicaragua-desde-1971 

https://www.bcn.gob.ni/divulgacion_prensa/notas/2009/Serie_billetes_100y200.pdf
https://bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm200cord.php
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4-Nicaragua  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

País NICARAGUA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda CÓRDOBA  Emitido por Banco Central de Nicaragua 

Denominación 50  Billete de Reemplazo 
El número de serie comienza 
con R 

Año de Emisión 2009 (2010)   Cantidad 6,000,000 

Tamaño 141 x 67 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Giesecke & Devrient 
(G+D) 

 Nº de Pick 207 

 

El billete conmemora el 50 aniversario del Banco Central de Nicaragua (1960-2010), establecido el 16 de septiembre 

de 1960. En la ventana transparente de abajo la izquierda se ve el "sacuanjoche", la flor nacional de Nicaragua y en la 

ventana transparente de arriba a la derecha el escudo de armas del banco central. En el anverso se encuentra el primer 

edificio del banco central. En el reverso se observa el Monumento Nacional del Cañón Somoto. El cañón está ubicado 

en el departamento de Madriz de Nicaragua y cubre un área de 170 hectáreas. El cañón representa una de las 

formaciones rocosas más antiguas de América Central y se cree que se formó entre 5 a 15 millones de años durante 

la edad geológica que se ubica entre los períodos Cuaternario y Mioceno del Terciario Superior. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Antenor Rosales Bolaños 

 

Este billete de 50 córdoba con el prefijo BCN se emitió para conmemorar el 50 aniversario del Banco Central 

de Nicaragua. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://bcn.gob.ni/divulgacion_prensa/notas/2010/P160910.pdf 

https://bcn.gob.ni/divulgacion_prensa/notas/2010/P160910.pdf
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5-Nicaragua  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País NICARAGUA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda CÓRDOBA  Emitido por Banco Central de Nicaragua 

Denominación 10  Billete de Reemplazo Prefijo R 

Año de Emisión 2014 (2015)   Cantidad - 

Tamaño 131 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oberthur Technologies 
(FCO) 

 Nº de Pick 209 

 

En la ventana transparente de la izquierda encontramos dos palmeras de coco. En el anverso se ve una vista del Puerto 

Salvador Allende632 en Managua. El puerto lleva el nombre de Salvador Guillermo Allende Gossens633 (1908-1973), un 

médico y político chileno, conocido como el primer marxista en convertirse en presidente de un país latinoamericano a 

través de elecciones abiertas. En el reverso se observa una bailarina La Vaquita. La Vaquita, que se refiere tanto al 

baile como al disfraz, forma parte de las festividades anuales en honor de Santo Domingo634, el santo patrón de 

Managua, la capital de Nicaragua. En la parte inferior izquierda se halla el escudo de armas de Nicaragua635. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonardo Ovidio Reyes Ramírez / Iván Adolfo Acosta Montalván 

 

El 26 de octubre de 2015, el Banco Central de Nicaragua presentó su nueva familia de billetes. Todas las 

denominaciones están impresas en sustrato de polímero, excepto los billetes de 500 y 1,000 córdobas (Pick 

214 y 215) que están impreso en sustrato de papel de algodón. Los billetes existentes continúan circulando en 

paralelo, pero se retirarán a medida que se deterioren. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm10cord2015.php 

  

 
632 https://www.epn.com.ni/index.php/puertos/turisticos/puerto-salvador-allende 
633 https://www.ecured.cu/Salvador_Allende 
634 https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:92689-cual-es-el-origen-de-la-celebracion-de-santo-domingo-de-guzman 
635 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Nicaragua 

https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm10cord2015.php
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6-Nicaragua  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País NICARAGUA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda CÓRDOBA  Emitido por Banco Central de Nicaragua 

Denominación 20  Billete de Reemplazo Prefijo R 

Año de Emisión 2014 (2015)   Cantidad - 

Tamaño 136 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oberthur Technologies 
(FCO) 

 Nº de Pick 210 

 

En la ventana transparente de la izquierda vemos dos tortugas636. En el anverso se observa la Iglesia Morava637 en 

Laguna de Perlas638. La presencia morava en Nicaragua se remonta a 1847, cuando los misioneros moravos alemanes 

comenzaron a trabajar en Bluefields639. En el reverso encontramos una representación de bailarinas celebrando el 

Festival ¡Mayo Ya! (Festival de Maypole)640. Durante el mes de mayo, las calles de Bluefields son tomadas por ¡Mayo 

Ya !. Derivado de las celebraciones tradicionales del Primero de Mayo del norte de Europa y celebrando la llegada de 

la primavera, ¡Mayo Ya! presenta una mezcla de reggae, folklore y danza indígena. En la parte inferior izquierda se 

halla el escudo de armas de Nicaragua641. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonardo Ovidio Reyes Ramírez / Iván Adolfo Acosta Montalván 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm20cord2015.php 

  

 
636 https://www.ecured.cu/Tortuga 
637 https://www.ecured.cu/Iglesia_morava 
638 https://www.ecured.cu/Laguna_de_Perlas_(Nicaragua) 
639 https://www.ecured.cu/Bluefields_(Nicaragua) 
640 https://www.ecured.cu/Palo_de_Mayo_(Fiesta_tradicional) 
641 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Nicaragua 

https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm20cord2015.php
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7-Nicaragua  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País NICARAGUA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda CÓRDOBA  Emitido por Banco Central de Nicaragua 

Denominación 50  Billete de Reemplazo Prefijo R 

Año de Emisión 2014 (2015)   Cantidad - 

Tamaño 141 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oberthur Technologies 
(FCO) 

 Nº de Pick 211 

 

En la ventana transparente de la izquierda se pueden ver dos xilófonos642. En el anverso se observa la entrada al 

Mercado de Artesanías en Masaya643. Masaya es conocida como "La cuna del folclore nicaragüense" y es el corazón 

de las artesanías nicaragüenses. Todos los jueves por la noche hay una Noche de Verbena644 o Noche de Revelry, 

donde se presentan bailes folclóricos en el mercado. Masaya también se destaca por la fiesta anual de otoño de San 

Jerónimo645 que presenta bailes folclóricos, y otras procesiones callejeras, como las celebraciones carnavalescas de 

"Torovenado"646. En el reverso se ve una imagen de un Ballet folclórico. En la parte inferior izquierda se halla el escudo 

de armas de Nicaragua647. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonardo Ovidio Reyes Ramírez / Iván Adolfo Acosta Montalván 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm50cord2015.php 

  

 
642 https://www.ecured.cu/Xil%C3%B3fono 
643 https://www.ecured.cu/Masaya_(Nicaragua) 
644 https://es.wikipedia.org/wiki/Verbena_(fiesta) 
645 https://www.visitanicaragua.com/masaya-celebra-a-san-jeronimo-con-la-fiesta-patronal-mas-larga-de-nicaragua/ 
646 https://www.ecured.cu/Torovenado 
647 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Nicaragua 

https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm50cord2015.php


184 
 

8-Nicaragua  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País NICARAGUA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda CÓRDOBA  Emitido por Banco Central de Nicaragua 

Denominación 100  Billete de Reemplazo Prefijo R 

Año de Emisión 2014 (2015)   Cantidad - 

Tamaño 146 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oberthur Technologies 
(FCO) 

 Nº de Pick 212 

 

En la ventana transparente de la izquierda se pueden ver dos tambores648. En el anverso encontramos la Catedral de 

Granada, también conocida como la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción649, es una iglesia católica ubicada en 

el corazón de la ciudad de Granada650. La catedral fue construida en 1583, pero ha sido gravemente dañada y 

reconstruida varias veces. La ciudad es conocida por su hermosa arquitectura y la catedral es una gran representación 

del estilo y gusto colonial español de la ciudad. En el reverso se observa un coche de caballos651. En la parte inferior 

izquierda se halla el escudo de armas de Nicaragua652. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonardo Ovidio Reyes Ramírez / Iván Adolfo Acosta Montalván 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm100cord2015.php 

  

 
648 https://es.wikipedia.org/wiki/Tambor 
649 https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_la_Asunci%C3%B3n_(Granada) 
650 https://www.ecured.cu/Granada_(Nicaragua) 
651 https://www.ecured.cu/Coche_de_caballos 
652 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Nicaragua 

https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm100cord2015.php
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9-Nicaragua  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País NICARAGUA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda CÓRDOBA  Emitido por Banco Central de Nicaragua 

Denominación 200  Billete de Reemplazo Prefijo R 

Año de Emisión 2014 (2015)   Cantidad - 

Tamaño 151 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oberthur Technologies 
(FCO) 

 Nº de Pick 213 

 

En la ventana transparente de la izquierda se puede ver el pájaro Motmot ceja turquesa653 (guardabarranco). En el 

anverso observamos una imagen del Teatro Nacional Rubén Darío654, ubicado en Managua y nombrado en honor al 

poeta más famoso de Nicaragua (y uno de los más famosos de América Latina). En el reverso encontramos una 

representación de la Comedia bailete El Güegüense655. El Güegüense es un drama satírico y fue la primera obra de 

teatro en la literatura nicaragüense. La obra es una fusión de las culturas española e indígena que combina teatro, 

danza y música. En 2005, la UNESCO lo proclamó "Patrimonio oral e inmaterial de la humanidad". En la parte inferior 

izquierda se halla el escudo de armas de Nicaragua. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonardo Ovidio Reyes Ramírez / Iván Adolfo Acosta Montalván 

 

Este es el primer billete circulante del mundo en usar Latitude (En el Anverso, el ave a la izquierda), un 

dispositivo óptico difractivo (DOVD) integrado en sustrato con nanopartículas de plata. 

Este billete fue honrado con el premio Billete Regional del Año por Reconnaissance International durante su 

Conferencia Latinoamericana de Impresión de Alta Seguridad 2016.656 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm200cord2015.php 

 
653 https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:93792-el-guardabarranco-ave-nacional-de-nicaragua-desde-1971 
654 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/931441/clasicos-de-arquitectura-teatro-nacional-ruben-dario-jose-francisco-teran 
655 https://www.ecured.cu/El_G%C3%BCeg%C3%BCense 
656 https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:43361-billetes-de-nicaragua-reciben-premio-internacional 

https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm200cord2015.php
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10-Nicaragua  

   

Imágenes: Colección de Ernesto Altamirano 

 

País NICARAGUA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda CÓRDOBA  Emitido por Banco Central de Nicaragua 

Denominación 500  Billete de Reemplazo Sufijo R 

Año de Emisión 2017 (2019)   Cantidad - 

Tamaño 156 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oberthur Technologies 
(FCO) 

 Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete podemos observar la imagen de la Catedral de León657 que se encuentra en la ciudad de 

León658, Nicaragua. La catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2011. Fue construida 

en los siglos XVIII y XIX y combina los estilos arquitectónicos barroco y neoclásico. En la ventana transparente de la 

izquierda se ve el "sacuanjoche"659, la flor nacional de Nicaragua. En el centro del reverso hay una imagen del volcán 

Momotombo660 (1297m), un estratovolcán cerca de la ciudad de León. Está ubicado en el lado norte del Lago de 

Managua661. El volcán todavía está activo, la erupción más reciente ocurrió en 1915. En la parte inferior izquierda se 

halla el escudo de la República de Nicaragua662. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonardo Ovidio Reyes Ramírez / Iván Adolfo Acosta Montalván 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm500cord2019.php 

  

 
657 https://www.ecured.cu/Catedral_de_Le%C3%B3n 
658 https://www.ecured.cu/Le%C3%B3n_(Nicaragua) 
659 https://www.ecured.cu/Plumeria 
660 https://www.ecured.cu/Volc%C3%A1n_Momotombo_(Nicaragua) 
661 https://www.ecured.cu/Lago_de_Managua 
662 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Nicaragua 

https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm500cord2019.php
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11-Nicaragua  

   

Imágenes: Colección de Ernesto Altamirano 

 

País NICARAGUA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda CÓRDOBA  Emitido por Banco Central de Nicaragua 

Denominación 1,000  Billete de Reemplazo Sufijo R 

Año de Emisión 2017 (2019)   Cantidad - 

Tamaño 156 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oberthur Technologies 
(FCO) 

 Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso encontramos la imagen de la Hacienda San Jacinto663, el sitio donde se libró la batalla de San Jacinto664 

el 14 de septiembre de 1856 entre soldados del ejército nicaragüense comandados por el coronel José Dolores Estrada 

Vado665 (1792-1869) y mercenarios estadounidenses comandados por William Walker666 (1824-1860). El ejército 

nicaragüense ganó y la fecha de la batalla se convirtió en un día festivo. A la izquierda se ven pétalos de la flor de 

Sacuanjoche667. En el reverso observamos una imagen de la Fortaleza de la Inmaculada Concepción668 ubicada en la 

orilla del río San Juan669. En la parte inferior izquierda se halla el escudo de la República de Nicaragua670. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonardo Ovidio Reyes Ramírez / Iván Adolfo Acosta Montalván 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm1000cord2019.php 

  

 
663 https://vianica.com/sp/atractivo/144/sitio-historico-hacienda-san-jacinto 
664 https://www.mined.gob.ni/batalla-de-san-jacinto/ 
665 https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Dolores_Estrada_y_Vado 
666 https://www.ecured.cu/William_Walker 
667 https://www.ecured.cu/Plumeria 
668 https://www.ecured.cu/Castillo_de_la_Inmaculada_Concepci%C3%B3n 
669 https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Juan_(Nicaragua) 
670 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Nicaragua 

https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/circulacion/sm1000cord2019.php
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12-Nicaragua 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País NICARAGUA   Sustrato polimérico - 

Moneda CÓRDOBA  Emitido por Banco Central de Nicaragua 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019 (2020)   Cantidad - 

Tamaño 126 x 67 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta -  Nº de Pick Nuevo 

 

El billete se emitió para conmemorar los 60 años del Banco Central de Nicaragua671(1960-2020). En el anverso del 

billete se observa el edificio del Banco Central de Nicaragua672. En el reverso vemos el Paso a Desnivel Las 

Piedrecitas673. Además, se muestra el logotipo del BCN674 en ambas caras del billete. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonardo Ovidio Reyes Ramírez / Iván Adolfo Acosta Montalván 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcn.gob.ni/divulgacion_prensa/notas/2020/noticia.php?nota=1785 

• https://www.bcn.gob.ni/divulgacion_prensa/notas/2020/caracteristicas_billetes.pdf 

  

 
671 https://www.bcn.gob.ni/ 
672 https://elaventinonicaragua.com/2020/01/24/historia-del-edificio-del-banco-central-de-nicaragua-bcn-managua-d-n/ 
673 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Autopistas_de_Managua.jpg 
674 https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Logo_bcn_azul.jpg 

https://www.bcn.gob.ni/divulgacion_prensa/notas/2020/noticia.php?nota=1785
https://www.bcn.gob.ni/divulgacion_prensa/notas/2020/caracteristicas_billetes.pdf
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NIGERIA 

1-Nigeria  

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País NIGERIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda NAIRA  Emitido por Banco Central de Nigeria 

Denominación 20  Billete de Reemplazo Prefijo DZ 

Año de Emisión 2006 (2007-2020)  Cantidad - 

Tamaño 132 x 72 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
• Giesecke & Devrient (G+D) 

• Nigerian Security Printing 
and Minting (NSP&M) 

 Nº de Pick 34 

 

En el anverso encontramos un retrato del general Murtala Ramat Mohammed (1938-1976), general del ejército, jefe de 

estado y héroe nacional de Nigeria. Reformó el servicio civil y otras instituciones importantes. Su gobierno describió un 

programa político que incluía la creación de siete estados más, la redacción de una nueva constitución y la organización 

de elecciones estatales y nacionales. En la ventana transparente y en la esquina superior derecha se ve el escudo del 

Banco Central de Nigeria. En el reverso se observa una imagen de Ladi Kwali (c. 1925-1983), la alfarera más conocida 

de Nigeria. En la esquina superior izquierda hay un mapa de Nigeria y en la parte inferior derecha el escudo de armas 

de Nigeria. 

 
Firmas: (Ver Anexo 1) 

1. harles Chukwuma Soludo / Benjamin C. Onyido (2006-2009) 

2. Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Benjamin C. Onyido (2010) 

3. Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Muhammad Nda (2010-2011) 

4. Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Mahmoud K. Umar (2012-2014) 

5. Godwin Emefiele / Olufemi Fabamwo (2014-2018) 

6. Godwin Emefiele / Priscilla Ekwere Eleje (2018-2019) 

Este es el primer billete de polímero emitido en Nigeria. Hay billetes con número de serie con 2 letras y 6 o 7 

dígitos. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.cbn.gov.ng/currency/gallery/N20.asp 

http://monedanacional.blogspot.com/
https://www.cbn.gov.ng/currency/gallery/N20.asp
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2-Nigeria  

   

Imágenes: Colección Privada 

 

País NIGERIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda NAIRA  Emitido por Banco Central de Nigeria 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2010  Cantidad - 

Tamaño 130 x 72 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta Giesecke & Devrient (G+D)  Nº de Pick 37 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 50 aniversario de la independencia de Nigeria (1960-2010). En el anverso 

encontramos los retratos de cuatro nigerianos, tres hombres y una mujer. Nigeria es el país más poblado de África, el 

octavo país más poblado del mundo y el país más poblado del mundo de raza negra. Tiene una de las tasas de 

crecimiento y fertilidad más altas del mundo. Nigeria tiene aproximadamente 470 grupos étnicos675 con diferentes 

idiomas y costumbres, creando un país de rica diversidad étnica. En la esquina superior derecha y en la ventana 

transparente se ve el escudo del Banco Central de Nigeria. En el reverso se ve una imagen de pescadores locales. En 

la parte inferior derecha el escudo de armas de Nigeria676. 

 
Firmas: (Ver Anexo 1) 

Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Muhammad Nda 

 
El billete presenta un logo de los 50 años de la independencia en el anverso, sobreimpreso sobre el billete Pick 

40. 

 
Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.cbn.gov.ng/Out/2010/pressrelease/gov/Commemorative-50Naira-note.pdf 

  

 
675 http://www.ikuska.com/Africa/Paises/nigeria/etnologia.htm 
676 https://simbologiadelmundo.com/banderas/banderas-paises/banderas-de-africa/bandera-de-nigeria/ 

https://www.cbn.gov.ng/Out/2010/pressrelease/gov/Commemorative-50Naira-note.pdf
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3-Nigeria  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País NIGERIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda NAIRA  Emitido por Banco Central de Nigeria 

Denominación 5  Billete de Reemplazo Prefijo DZ 

Año de Emisión 2009-2020   Cantidad - 

Tamaño 132 x 72 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 

• Nigerian Security Printing and 
Minting (NSP&M) 

• Giesecke & Devrient 
(G+D) 

 Nº de Pick 38 

 

En el anverso encontramos el retrato de Alhaji Sir Abubakar Tafawa Balewa (1912-1966), la primera persona en ser 

Primer Ministro de Nigeria independiente (1960-1966). Educado como maestro, más tarde se convirtió en político, 

primero elegido para la Cámara de la Asamblea de la Región Norte (1947), luego para la Cámara Federal de 

Representantes (1951). Se convirtió en Primer Ministro en 1957 y retuvo el cargo cuando Nigeria obtuvo la 

independencia en 1960 y fue reelegido en 1964. Fue ampliamente admirado por su simplicidad y humildad. En la 

esquina superior derecha y en la ventana transparente se ve el escudo del Banco Central de Nigeria. En el reverso 

podemos observar bailarines Nkpokiti del sureste de Nigeria y en la parte inferior derecha el escudo de armas de 

Nigeria. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

1. Charles Chukwuma Soludo / Benjamin C. Onyido (2009) 
2. Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Benjamin C. Onyido (2009) 
3. Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Muhammad Nda (2011) 
4. Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Mahmoud K. Umar (2013) 
5. Godwin Emefiele / Olufemi Fabamwo (2014-2018) 
6. Godwin Emefiele / Priscilla Ekwere Eleje (2019) 
7. Godwin Emefiele / Ahmed Bello Umar (2020) 

 

El 30 de septiembre de 2009, el banco introdujo billetes de 5, 10 y 50 naira impresos en polímero. Giesecke & 

Devrient imprimió 1.300 millones de billetes (identificados por números de serie de 7 dígitos), mientras que 

Nigeria Security Printing and Minting imprimió 615 millones de billetes (identificados por números de serie de 

6 dígitos). 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.cbn.gov.ng/Currency/gallery/N5.asp 

https://www.cbn.gov.ng/Currency/gallery/N5.asp
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4-Nigeria  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País NIGERIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda NAIRA  Emitido por Banco Central de Nigeria 

Denominación 10  Billete de Reemplazo Prefijo DZ 

Año de Emisión 2009-2019   Cantidad - 

Tamaño 130 x 72 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 

• Nigerian Security Printing and 
Minting (NSP&M) 

• Giesecke & Devrient 
(G+D) 

 Nº de Pick 39 

 

En el anverso encontramos el retrato del Dr. Alvan Ikoku677 (1900-1971), educador y político. Ikoku participó activamente 

en las actividades de la Unión de Maestros de Nigeria y se convirtió en su presidente en 1955. También participó en 

política, mientras estuvo en el gobierno usó su influencia para fomentar la educación. En la esquina superior derecha y 

en la ventana transparente se ve el escudo del Banco Central de Nigeria. En el reverso se puede observar criadas 

lecheras Fulani. Los fulani son un grupo étnico de 27 millones de personas, distribuidos en casi dos docenas de países 

del oeste, centro y norte de África, formando una minoría en todos los países donde viven. En la parte inferior derecha 

el escudo de armas de Nigeria. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

1. Charles Chukwuma Soludo / Benjamin C. Onyido (2009) 

2. Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Benjamin C. Onyido (2009-2010) 

3. Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Muhammad Nda (2010-2011) 

4. Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Mahmoud K. Umar (2013-2014) 

5. Godwin Emefiele / Olufemi Fabamwo (2015-2018) 

6. Godwin Emefiele / Priscilla Ekwere Eleje (2018-2019) 

 

Los billetes impresos por Giesecke & Devrient se identifican por tener números de serie de 7 dígitos, mientras 

que los impresos por Nigeria Security Printing and Minting tienen números de serie de 6 dígitos. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.cbn.gov.ng/Currency/gallery/N10.asp 

 
677 https://en.wikipedia.org/wiki/Alvan_Ikoku 

https://www.cbn.gov.ng/Currency/gallery/N10.asp
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5-Nigeria  

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País NIGERIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda NAIRA  Emitido por Banco Central de Nigeria 

Denominación 50  Billete de Reemplazo Prefijo DZ 

Año de Emisión 2009-2020  Cantidad - 

Tamaño 130 x 72 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 

• Nigerian Security Printing and 
Minting (NSP&M) 

• Giesecke & Devrient 
(G+D) 

 Nº de Pick 40 

 

En el anverso encontramos los retratos de cuatro nigerianos, tres hombres y una mujer. Nigeria es el país más poblado 

de África, el octavo país más poblado del mundo y el país más poblado del mundo de raza negra. Tiene una de las 

tasas de crecimiento y fertilidad más altas del mundo. Nigeria tiene aproximadamente 470 grupos étnicos678 con 

diferentes idiomas y costumbres, creando un país de rica diversidad étnica. En la esquina superior derecha y en la 

ventana transparente se ve el escudo del Banco Central de Nigeria. En el reverso se ve una imagen de pescadores 

locales. En la parte inferior derecha el escudo de armas de Nigeria679. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

1. Charles Chukwuma Soludo / Benjamin C. Onyido (2009) 

2. Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Benjamin C. Onyido (2009-2010) 

3. Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Muhammad Nda (2011) 

4. Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Mahmoud K. Umar (2013) 

5. Godwin Emefiele / Olufemi Fabamwo (2015-2018) 

6. Godwin Emefiele / Priscilla Ekwere Eleje (2019) 

7. Godwin Emefiele / Ahmed Bello Umar (2020) 

 

Los billetes impresos por Giesecke & Devrient se identifican por tener números de serie de 7 dígitos, mientras 

que los impresos por Nigeria Security Printing and Minting tienen números de serie de 6 dígitos. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.cbn.gov.ng/Currency/gallery/N50.asp 

 
678 http://www.ikuska.com/Africa/Paises/nigeria/etnologia.htm 
679 https://simbologiadelmundo.com/banderas/banderas-paises/banderas-de-africa/bandera-de-nigeria/ 

http://monedanacional.blogspot.com/
https://www.cbn.gov.ng/Currency/gallery/N50.asp
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NUEVA ZELANDA 

1-Nueva Zelanda 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País NUEVA ZELANDA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de la Reserva de Nueva Zelanda 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1999-2014  Cantidad - 

Tamaño 138 x 66 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing 
Australia (NPA) 

 Nº de Pick 185 

 

En el anverso se observa el retrato de Sir Edmund Hillary680 (1919-2008), representado en el billete mientras aún vivía. 

Es el explorador más exitoso de Nueva Zelanda, ganando reconocimiento mundial en 1953 como la primera persona 

en escalar el monte Everest, y en 1958 como la primera persona en conducir por tierra hasta el Polo Sur. En la izquierda 

aparece representada la montaña más alta de Nueva Zelanda, Monte Cook681 o Aoraki. En el reverso encontramos una 

escena de la isla Campbell682, la isla más meridional de Nueva Zelanda. A la derecha podemos ver un pingüino de ojos 

amarillos o hoiho, uno de los pingüinos más raros del mundo. También se muestran lirios subantárticos, margaritas y 

algas toro. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 185a (1999): Donald T. Brash / Pick 185b (2003-2009): Allan Bollard / Pick 185c (2014): Graeme Wheeler  

 

Estos billetes son como las emisiones anteriores, pero fueron impresos en polímero por Note Printing Australia 

en Craigieburn, cerca de Melbourne, Australia. Los dos primeros dígitos del número de serie representan los 

dos últimos dígitos del año de impresión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.flickr.com/photos/reservebanknz/albums/72157659879015602 

• https://www.rbnz.govt.nz/-

/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-

notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962 

 
680 https://www.ecured.cu/Edmund_Hillary 
681 https://www.ecured.cu/Monte_Cook 
682 https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Campbell_(Nueva_Zelanda) 

https://www.flickr.com/photos/reservebanknz/albums/72157659879015602
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962
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2-Nueva Zelanda 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País NUEVA ZELANDA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de la Reserva de Nueva Zelanda 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1999-2013  Cantidad - 

Tamaño 141 x 68 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing 
Australia (NPA) 

 Nº de Pick 186 

 

En el anverso se observa el retrato de Kate Sheppard683 (1847-1934), la líder más prominente de la campaña por el 

sufragio universal en Nueva Zelanda. Una larga campaña que culminó en 1893, cuando Nueva Zelanda se convirtió en 

el primer país del mundo en extender los derechos de voto a las mujeres. En 1893, se entregaron camelias684 blancas 

(mostradas a la izquierda) a miembros del parlamento que habían apoyado el proyecto de ley para otorgar a las mujeres 

el derecho al voto. La flor se convirtió en un símbolo de la lucha por el sufragio de las mujeres de Nueva Zelanda. En 

el reverso encontramos un pato azul685 o whio, una especie en peligro de extinción, que se encuentra principalmente 

en las zonas montañosas de Nueva Zelanda. También se muestran las flores Kiokio fern686 y Dracophyllum687. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 186a (1999-2002): Donald T. Brash / Pick 186b (2004-2007): Allan Bollard / Pick 186c (2013): Graeme Wheeler  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.flickr.com/photos/reservebanknz/albums/72157659879015602 

• https://www.rbnz.govt.nz/-

/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-

notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962 

  

 
683 https://mujeresbacanas.com/kate-sheppard-1847-1934/ 
684 https://es.wikipedia.org/wiki/Camellia 
685 https://ebird.org/species/bluduc1?siteLanguage=es 
686 https://es.wikipedia.org/wiki/Blechnum_novae-zelandiae 
687 https://es.wikipedia.org/wiki/Dracophyllum 

https://www.flickr.com/photos/reservebanknz/albums/72157659879015602
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962
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3-Nueva Zelanda 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País NUEVA ZELANDA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de la Reserva de Nueva Zelanda 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1999-2014  Cantidad - 

Tamaño 147 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing 
Australia (NPA) 

 Nº de Pick 187 

 

En el anverso encontramos el retrato de Su Majestad la Reina Isabel II688, Jefa de Estado de Nueva Zelanda. Su 

Majestad lleva la Insignia del Soberano de la Orden de Nueva Zelanda689. El listón se basa en un patrón taniko690. A la 

izquierda aparecen edificios del Parlamento691 en Wellington692. En el reverso se puede observar el halcón o karearea 

de Nueva Zelanda, es el más intrépido de las aves de la nación. Un cazador adaptable y un determinado depredador 

solitario, que caza pequeños pájaros y otros animales y puede atacar a velocidades de hasta 200 km / h. También se 

muestran la margarita de roca de Marlborough y el monte Tapuaenuku en el interior de Kaikoura. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 187a (1999-2002): Donald T. Brash / Pick 187b (2004-2008): Allan Bollard / Pick 187c (2013-2014): Graeme 

Wheeler  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.flickr.com/photos/reservebanknz/albums/72157659879015602 

• https://www.rbnz.govt.nz/-

/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-

notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962 

  

 
688 https://www.ecured.cu/Isabel_II_del_Reino_Unido 
689 https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Nueva_Zelanda 
690 https://en.wikipedia.org/wiki/T%C4%81niko 
691 https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_de_Nueva_Zelanda 
692 https://www.ecured.cu/Wellington_(Nueva_Zelanda) 

https://www.flickr.com/photos/reservebanknz/albums/72157659879015602
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962
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4-Nueva Zelanda  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País NUEVA ZELANDA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de la Reserva de Nueva Zelanda 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1999-2014  Cantidad - 

Tamaño 151 x 72 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing 
Australia (NPA) 

 Nº de Pick 188 

 

En el anverso encontramos el retrato de Sir Apirana Ngata693 (1874-1950), quien jugó un papel importante en el 

renacimiento del pueblo y la cultura maorí694 durante los primeros años del siglo XX. Fue el primer maorí en graduarse 

de una universidad de Nueva Zelanda, un consumado líder del Partido Joven Maorí695 y miembro electo del parlamento 

durante 38 años. En el fondo del reverso se observa el Parque forestal Pureora, que es el hogar de una gran población 

de kokako o cuervo azul (que se muestra a la derecha), y es uno de los bosques más ecológicos y hermosos de Nueva 

Zelanda. Se muestran también plantas Supplejack696 o kareao y hongos celestes697. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 188a (1999): Donald T. Brash / Pick 188b (2004-2012): Allan Bollard / Pick 188c (2014): Graeme Wheeler  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.flickr.com/photos/reservebanknz/albums/72157659879015602 

• https://www.rbnz.govt.nz/-

/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-

notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962 

  

 
693 https://biography.yourdictionary.com/sir-apirana-turupa-ngata 
694 https://www.ecured.cu/Maor%C3%ADes_(etnia) 
695 https://en.wikipedia.org/wiki/Young_M%C4%81ori_Party 
696 https://www.nzpcn.org.nz/flora/species/ripogonum-scandens/ 
697 https://naturalezasalvaje.es/Mycena-interrupta.php 

https://www.flickr.com/photos/reservebanknz/albums/72157659879015602
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962
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5-Nueva Zelanda 

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País NUEVA ZELANDA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de la Reserva de Nueva Zelanda 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1999-2008  Cantidad - 

Tamaño 157 x 74 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing 
Australia (NPA) 

 Nº de Pick 189 

 

En el anverso vemos el retrato de Lord Ernest Rutherford de Nelson698 (1871-1937), Premio Nobel de Química de 1908, 

reconocido internacionalmente como el padre del átomo699. Cambió la comprensión básica de la ciencia atómica en 

tres ocasiones: explicó el desconcertante problema de la radiactividad natural, determinó la estructura del átomo y 

transformó un elemento en otro. A la izquierda se puede observar la medalla del Premio Nobel y un gráfico que 

representa la radiactividad natural. En el reverso encontramos una imagen del Yellowhead700 o mohua, un pájaro 

diminuto y colorido, que descansa sobre un árbol de haya701 roja. A la izquierda se ve el Valle de Eglinton702 en el 

Parque Nacional de Fiordland703, hogar de bosques de hayas rojas y pájaros de cabeza amarilla. Abajo a la izquierda 

se ve la polilla de líquenes de la Isla Sur704. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 189a (1999-2000): Donald T. Brash / Pick 189b (2005-2008): Allan Bollard 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.flickr.com/photos/reservebanknz/albums/72157659879015602 

• https://www.rbnz.govt.nz/-

/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-

notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962 

  

 
698 https://www.ecured.cu/Ernest_Rutherford 
699 https://www.ecured.cu/%C3%81tomo 
700 https://www.doc.govt.nz/nature/native-animals/birds/birds-a-z/yellowhead-mohua/ 
701 https://www.ecured.cu/Haya 
702 https://en.wikipedia.org/wiki/Eglinton_River 
703 https://www.newzealand.com/ar/feature/national-parks-fiordland/ 
704 https://en.wikipedia.org/wiki/Declana_egregia 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.flickr.com/photos/reservebanknz/albums/72157659879015602
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Notes%20and%20coins/Banknote%20Upgrade/Resources/check-series-6-notes.pdf?la=en&revision=cba20e2c-c6a6-49d0-bce7-139a8af33962
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6-Nueva Zelanda  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País NUEVA ZELANDA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de la Reserva de Nueva Zelanda 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1999 (2000)  Cantidad 2,010,000 

Tamaño 141 x 68 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Note Printing 
Australia (NPA) 

 Nº de Pick 190 

 

Este billete se emitió para celebrar el nuevo milenio. Las características de diseño representan el pasado y el futuro de 

Nueva Zelanda. En el anverso encontramos una canoa de guerra maorí705, que simboliza el viaje de Nueva Zelanda: la 

llegada a una nueva tierra y el espíritu de lucha de los primeros pobladores de Aotearoa706. Aotearoa es el nombre 

maorí de Nueva Zelanda, que significa "la tierra de la larga nube blanca". También se muestra el futuro de Nueva 

Zelanda en la era digital. En el reverso se observan algunas de las actividades recreativas disfrutadas en Nueva 

Zelanda, las imágenes reflejan libertad y autoexpresión: las montañas, el oleaje, el agua y el aire. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Donald T. Brash 

 

Pick 190a: Número de serie negro 

Pick 190b: Número de serie rojo. Prefijo NZ 

 

Este billete circulante de 10 dólares emitido en el año el año 2000 conmemora el nuevo milenio. Si se dobla el 

billete y se mira a través de la ventana transparente se ven las letras Y2K.  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Publications/Annual%20Reports/rbnz-2000-

ar.pdf?revision=22981261-8a2b-45a2-b412-1ea698e1e3bb (Pag. 21) 

  

 
705 https://es.wikipedia.org/wiki/Waka_(canoa) 
706 https://www.ecured.cu/Nueva_Zelanda 

http://www.banknote.ws/
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Publications/Annual%20Reports/rbnz-2000-ar.pdf?revision=22981261-8a2b-45a2-b412-1ea698e1e3bb
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Publications/Annual%20Reports/rbnz-2000-ar.pdf?revision=22981261-8a2b-45a2-b412-1ea698e1e3bb
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7- Nueva Zelanda  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País NUEVA ZELANDA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de la Reserva de Nueva Zelanda 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015  Cantidad - 

Tamaño 135 x 66 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Canadian Bank 
Note Company 
(CBNC) 

 Nº de Pick 191 

 

En el anverso se observa el retrato de Sir Edmund Hillary707 (1919-2008), el alpinista más conocido de Nueva Zelanda. 

A la izquierda, el patrón de kaokao708 de la casa de reunión o Marae709, Tane-Nui-A-Rangi en la Universidad de 

Auckland. El kaokao simboliza la fuerza y el refugio de la casa de reunión y las montañas maoríes, que ocupan un lugar 

destacado en los proverbios y aforismos del pueblo maorí. En el centro a la izquierda aparece representada la montaña 

más alta de Nueva Zelanda, Mount Cook o Aoraki. En el reverso encontramos una escena de la isla Campbell, la isla 

más meridional de Nueva Zelanda. A la derecha podemos ver un pingüino de ojos amarillos o hoiho, uno de los 

pingüinos más raros del mundo. También se muestran lirios subantárticos, margaritas y algas Durvillaea antárctica 

(Toro)710. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Graeme Wheeler 

 

Este billete fue honrado como el billete del Banco IBNS del Año 2015.711 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión: (20) 15 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.rbnz.govt.nz/notes-and-coins/notes/banknotes-in-circulation/banknote-features-for-each-

denomination/5-dollars  

 
707 https://www.ecured.cu/Edmund_Hillary 
708 https://es.wikipedia.org/wiki/Tejidos_tradicionales_maor%C3%ADes 
709 https://www.newzealand.com/ar/feature/marae-maori-meeting-grounds/ 
710 https://www.ecured.cu/Durvillaea_antarctica 
711 https://www.theibns.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=527&Itemid=51 

https://www.rbnz.govt.nz/notes-and-coins/notes/banknotes-in-circulation/banknote-features-for-each-denomination/5-dollars
https://www.rbnz.govt.nz/notes-and-coins/notes/banknotes-in-circulation/banknote-features-for-each-denomination/5-dollars
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8-Nueva Zelanda 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País NUEVA ZELANDA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de la Reserva de Nueva Zelanda 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015  Cantidad - 

Tamaño 140 x 68 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Canadian Bank 
Note Company 
(CBNC) 

 Nº de Pick 192 

 

En el anverso podemos ver el retrato de Kate Sheppard712 (1848-1934), una destacada líder de la campaña para dar a 

las mujeres el voto en Nueva Zelanda. En el centro a la izquierda, una camelia713 blanca, un símbolo de la lucha por el 

voto de las mujeres de Nueva Zelanda. A la izquierda, el patrón de mangaroa714 o la constelación estelar de la Vía 

Láctea. El patrón representa las estrellas utilizadas para navegar a Nueva Zelanda y simboliza el hallazgo de una nueva 

dirección. En el reverso encontramos un pato azul715 o whio, una especie en peligro de extinción, que se encuentra 

principalmente en las zonas montañosas de Nueva Zelanda. También se muestran las flores Kiokio fern716 y 

Dracophyllum717. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Graeme Wheeler 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión: (20) 15 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.rbnz.govt.nz/notes-and-coins/notes/banknotes-in-circulation/banknote-features-for-each-

denomination/10-dollars 

 
712 https://mujeresbacanas.com/kate-sheppard-1847-1934/ 
713 https://es.wikipedia.org/wiki/Camellia 
714 https://en.wikipedia.org/wiki/Mangaroa 
715 https://ebird.org/species/bluduc1?siteLanguage=es 
716 https://es.wikipedia.org/wiki/Blechnum_novae-zelandiae 
717 https://es.wikipedia.org/wiki/Dracophyllum 

https://www.rbnz.govt.nz/notes-and-coins/notes/banknotes-in-circulation/banknote-features-for-each-denomination/10-dollars
https://www.rbnz.govt.nz/notes-and-coins/notes/banknotes-in-circulation/banknote-features-for-each-denomination/10-dollars
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9-Nueva Zelanda  

   

Imágenes: Colección de Ernesto Altamirano 

 

País NUEVA ZELANDA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de la Reserva de Nueva Zelanda 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2016  Cantidad - 

Tamaño 145 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Canadian Bank 
Note Company 
(CBNC) 

 Nº de Pick 193 

 

En el anverso encontramos el retrato de Su Majestad la Reina Isabel II718, Jefa de Estado de Nueva Zelanda. En el 

centro a la izquierda, el Parlamento de Nueva Zelanda y los edificios del Parlamento denominado " La colmena” en 

Wellington719. En el extremo izquierdo, el patrón de Poutama720, también llamado, las escaleras al cielo. En el reverso 

se observa la margarita de la roca721 de Marlborough722 y Halcón723 de Nueva Zelanda o karearea. Al fondo el monte 

Tapuaenuku724 (2,885 metros), el pico más alto de Nueva Zelanda fuera de los Alpes del Sur y la montaña sagrada de 

las tribus Kurahaupo725 de Marlborough726. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Graeme Wheeler 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión: (20) 16 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.rbnz.govt.nz/notes-and-coins/notes/banknotes-in-circulation/banknote-features-for-each-

denomination/20-dollars 

 
718 https://www.ecured.cu/Isabel_II_del_Reino_Unido 
719 https://www.ecured.cu/Wellington_(Nueva_Zelanda) 
720 https://es.wikipedia.org/wiki/Tejidos_tradicionales_maor%C3%ADes 
721 https://www.nzpcn.org.nz/flora/species/pachystegia-insignis/ 
722 https://www.newzealand.com/ar/marlborough/ 
723 https://www.ecured.cu/Halc%C3%B3n_maor%C3%AD 
724 https://astraylife.com/tapuae-o-uenuku/ 
725 https://www.newzealand.com/ar/feature/arrival-of-maori/ 
726 https://www.newzealand.com/ar/marlborough/ 

https://www.rbnz.govt.nz/notes-and-coins/notes/banknotes-in-circulation/banknote-features-for-each-denomination/20-dollars
https://www.rbnz.govt.nz/notes-and-coins/notes/banknotes-in-circulation/banknote-features-for-each-denomination/20-dollars


203 
 

10-Nueva Zelanda 

   

Imágenes: Colección de Ernesto Altamirano 

 

País NUEVA ZELANDA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de la Reserva de Nueva Zelanda 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2016-2018  Cantidad - 

Tamaño 150 x 72 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Canadian Bank 
Note Company 
(CBNC) 

 Nº de Pick 194 

 

En el anverso encontramos el retrato de Sir Apirana Ngata727 (1874-1950), el primer maorí en graduarse de una 

universidad de Nueva Zelanda, líder del Partido Joven Maorí728 y miembro del parlamento durante 38 años. A la 

izquierda, un patrón de Tukutuku729, conocido como Poutama. También se ve el Kōkako730 o cuervo azul. Al fondo, la 

Casa de Reuniones de Porourangi731, construida en 1888, un escaparate para el arte maorí. En el fondo del reverso se 

observa el Pureora Forest Park732, que es el hogar de una gran población de kokako o cuervo azul (que se muestra a 

la derecha), y es uno de los bosques más ecológicos y hermosos de Nueva Zelanda. Se muestran también plantas 

Supplejack733 o kareao y hongos celestes734. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 194a (2016): Graeme Wheeler / Pick 194b (2018): Adrian Orr 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.rbnz.govt.nz/notes-and-coins/notes/banknotes-in-circulation/banknote-features-for-each-

denomination/50-dollars 

 
727 https://biography.yourdictionary.com/sir-apirana-turupa-ngata 
728 https://en.wikipedia.org/wiki/Young_M%C4%81ori_Party 
729 https://en.wikipedia.org/wiki/Tukutuku 
730 https://www.doc.govt.nz/nature/native-animals/birds/birds-a-z/kokako/ 
731 https://teara.govt.nz/en/photograph/639/porourangi-whare-waiomatatini 
732 https://www.newzealand.com/ar/feature/pureora-forest-park/ 
733 https://www.nzpcn.org.nz/flora/species/ripogonum-scandens/ 
734 https://naturalezasalvaje.es/Mycena-interrupta.php 

https://www.rbnz.govt.nz/notes-and-coins/notes/banknotes-in-circulation/banknote-features-for-each-denomination/50-dollars
https://www.rbnz.govt.nz/notes-and-coins/notes/banknotes-in-circulation/banknote-features-for-each-denomination/50-dollars
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11-Nueva Zelanda 

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País NUEVA ZELANDA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco de la Reserva de Nueva Zelanda 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2016  Cantidad - 

Tamaño 155 x 74 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Canadian Bank 
Note Company 
(CBNC) 

 Nº de Pick 195 

 

En el anverso vemos el retrato de Lord Ernest Rutherford de Nelson735 (1871-1937), Premio Nobel de Química de 1908, 

reconocido internacionalmente como el padre del átomo. A la izquierda se puede observar la medalla del Premio Nobel 

y un gráfico que representa la radiactividad natural. Un patrón de Tukutuku736 de la Cámara de los Representantes en 

la ciudad de Nelson737 en el fondo. En el reverso encontramos una imagen del Yellowhead738 o mohua, un pájaro 

diminuto y colorido, que descansa sobre un árbol de haya739 roja. A la izquierda se ve el Valle de Eglinton740 en el 

Parque Nacional de Fiordland741, hogar de bosques de hayas rojas y pájaros de cabeza amarilla. Abajo a la izquierda 

se ve la polilla de líquenes de la Isla Sur742 (Declana egregia). 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Graeme Wheeler 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.rbnz.govt.nz/notes-and-coins/notes/banknotes-in-circulation/banknote-features-for-each-

denomination/100-dollars 

 
735 https://www.ecured.cu/Ernest_Rutherford 
736 https://en.wikipedia.org/wiki/Tukutuku 
737 https://es.wikipedia.org/wiki/Nelson_(Nueva_Zelanda) 
738 https://www.doc.govt.nz/nature/native-animals/birds/birds-a-z/yellowhead-mohua/ 
739 https://www.ecured.cu/Haya 
740 https://en.wikipedia.org/wiki/Eglinton_River 
741 https://www.newzealand.com/ar/feature/national-parks-fiordland/ 
742 https://en.wikipedia.org/wiki/Declana_egregia 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.rbnz.govt.nz/notes-and-coins/notes/banknotes-in-circulation/banknote-features-for-each-denomination/100-dollars
https://www.rbnz.govt.nz/notes-and-coins/notes/banknotes-in-circulation/banknote-features-for-each-denomination/100-dollars
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PAPÚA NUEVA GUINEA 

1-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 2  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1991  Cantidad - 

Tamaño 140 x 70 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 12 

 

Este billete se emitió para conmemorar los IX Juegos del Pacífico Sur que se celebraron en Papúa Nueva Guinea en 

1991. En el centro a la izquierda del anverso se encuentra el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea, con la 

característica dominante de un ave del paraíso, de la familia de Paradisaeidae. Un ave del paraíso también aparece en 

la bandera de Papúa Nueva Guinea. Existen 43 especies de aves del paraíso en Oceanía, de las cuales 35 están 

confinadas a Papúa Nueva Guinea. Además del ave también se observa una lanza, un tambor de "reloj de arena"743 

tallado (típico de las Tierras Altas y el festival anual de Goroka). En el reverso se pueden ver un hacha de Mount 

Hagen744, un brazalete de kula de Milne Bay, dientes de perro grabados de Bougainville y una vasija de barro de 

Sepik745. Los patrones que rodean el número se basan en obras de arte locales con diseño de aves. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Henry ToRobert / Morea Vele 

 

El prefijo SPG significa Juegos del Pacífico Sur. 

Este billete de 2 kina conmemora la celebración de los 9º Juegos del Pacífico Sur, que tuvieron lugar del 7 al 

21 de septiembre de 1991 en las ciudades de Port Moresby y Lae. El logotipo de los Juegos del Pacífico Sur fue 

diseñado por la estudiante de arte Miria Miria. Este es el primer billete de polímero de Papúa Nueva Guinea. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/two-kina-old-series/  

 
743 https://en.wikipedia.org/wiki/Kundu_(drum) 
744 https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Hagen 
745 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 

http://monedanacional.blogspot.com/
https://www.bankpng.gov.pg/currency/two-kina-old-series/
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2-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: Colección Privada 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 2  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1995  Cantidad - 

Tamaño 140 x 70 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 15 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 20º aniversario de la independencia (1975-1995). En el centro a la izquierda 

del anverso se encuentra el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea, con la característica dominante de un ave del 

paraíso, de la familia de Paradisaeidae. Un ave del paraíso también aparece en la bandera de Papúa Nueva Guinea. 

Existen 43 especies de aves del paraíso en Oceanía, de las cuales 35 están confinadas a Papúa Nueva Guinea. 

Además del ave también se observa una lanza, un tambor de "reloj de arena"746 tallado (típico de las Tierras Altas747 y 

el festival anual de Goroka748). En el reverso se pueden ver un hacha de Mount Hagen749, un brazalete de kula750 de 

Milne Bay751, dientes de perro grabados de Bougainville752 y una vasija de barro de Sepik753. Los patrones que rodean 

el número se basan en obras de arte locales con diseño de aves. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Koiari Tarata / Gerea Aopi 

  

Este billete de 2 kina conmemora el vigésimo aniversario de la independencia el 16 de septiembre de 1995. 

Además del logotipo, el billete presenta PNG 20 impreso en la esquina inferior izquierda del Anverso. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://banknote.ws/COLLECTION/countries/AUS/PNG/PNG0015.htm 

 
746 https://en.wikipedia.org/wiki/Kundu_(drum) 
747 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_las_Tierras_Altas_Orientales 
748 https://papuanewguinea.travel/eastern-highlands-province/events/goroka-show 
749 https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Hagen 
750 https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_kula 
751 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bah%C3%ADa_Milne 
752 https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_aut%C3%B3noma_de_Bougainville 
753 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 

http://banknote.ws/COLLECTION/countries/AUS/PNG/PNG0015.htm
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3-Papúa Nueva Guinea 

   

Imágenes: Colección Privada 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 2  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1996-2002  Cantidad - 

Tamaño 140 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 16 

 

En el centro a la izquierda del anverso se encuentra el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea, con la característica 

dominante de un ave del paraíso, de la familia de Paradisaeidae. Un ave del paraíso también aparece en la bandera 

de Papúa Nueva Guinea. Existen 43 especies de aves del paraíso en Oceanía, de las cuales 35 están confinadas a 

Papúa Nueva Guinea. Además del ave también se observa una lanza, un tambor de "reloj de arena" tallado (típico de 

las Tierras Altas y el festival anual de Goroka). En el reverso se pueden ver un hacha de Mount Hagen, un brazalete 

de kula de Milne Bay, dientes de perro grabados de Bougainville754 y una vasija de barro de Sepik755. Los patrones que 

rodean el número se basan en obras de arte locales con diseño de aves. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 16a (1996): Koiari Tarata / Gerea Aopi 

Pick 16b (1997): Koiari Tarata / Rupa Mulina 

Pick 16c y 16d (2000-2002): Leonard Wilson Kamit / Koiari Tarata  

 

Año 2002, los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

Tiene un prefijo de 2 letras y no de 3 como los años anteriores. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/two-kina-old-series/ 

  

 
754 https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_aut%C3%B3noma_de_Bougainville 
755 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 

https://www.bankpng.gov.pg/currency/two-kina-old-series/
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4-Papúa Nueva Guinea 

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1999-2002  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 18 

 

En la parte superior izquierda del anverso se encuentra el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea, con un ave del 

paraíso en un tambor kundu756 y una lanza ceremonial. En el centro el Parlamento nacional. En el reverso vemos un 

retrato de Sir Michael Thomas Somare757, una figura clave para la independencia de Papúa Nueva Guinea en 1975. A 

la derecha, tocados y máscaras de Bainings758 (Nueva Bretaña del Este759), Orokolo (Golfo760), Huli761 (Tierras Altas del 

Sur), Tubuan762 (Nueva Bretaña del Este), Sepik763 y Malagan764 (Nueva Irlanda765). 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 18a (1999): Morea Vele / Brown Bai 

Pick 18b (1999-2000): Leonard Wilson Kamit / Koiari Tarata 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/fifty-kina/ 

  

 
756 https://en.wikipedia.org/wiki/Kundu_(drum) 
757 https://peoplepill.com/people/michael-somare/ 
758 https://en.wikipedia.org/wiki/Baining_people 
759 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nueva_Breta%C3%B1a_Oriental 
760 https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_Province 
761 https://www.ecured.cu/Huli_(etnia_de_Pap%C3%BAa_Nueva_Guinea) 
762 https://www.penn.museum/sites/expedition/tubuan/ 
763 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 
764 https://en.wikipedia.org/wiki/Malagan 
765 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nueva_Irlanda 

http://www.banknote.ws/
https://www.bankpng.gov.pg/currency/fifty-kina/
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5-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: Colección Privada 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 2  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2000  Cantidad - 

Tamaño 140 x 70 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 21 

 

Este billete se emitió para conmemorar los 25 años de la Independencia de Papúa Nueva Guinea (1975-2000). En el 

centro a la izquierda del anverso se encuentra el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea, con la característica 

dominante de un ave del paraíso, de la familia de Paradisaeidae. Un ave del paraíso también aparece en la bandera 

de Papúa Nueva Guinea. Existen 43 especies de aves del paraíso en Oceanía, de las cuales 35 están confinadas a 

Papúa Nueva Guinea. Además del ave también se observa una lanza, un tambor de "reloj de arena" tallado (típico de 

las Tierras Altas766 y el festival anual de Goroka767). En el reverso se pueden ver un hacha de Mount Hagen768, un 

brazalete de kula de Milne Bay769, dientes de perro grabados de Bougainville y una vasija de barro de Sepik770. Los 

patrones que rodean el número se basan en obras de arte locales con diseño de aves. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonard Wilson Kamit / Koiari Tarata  

 

Estos billetes conmemoran el 25 aniversario de la independencia. Son como las emisiones anteriores, pero con 

un logotipo de bodas de plata en el anverso. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.polymernotes.com/newguinea.html 

  

 
766 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_las_Tierras_Altas_Orientales 
767 https://papuanewguinea.travel/eastern-highlands-province/events/goroka-show 
768 https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Hagen 
769 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bah%C3%ADa_Milne 
770 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 

http://www.polymernotes.com/newguinea.html
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6-Papúa New Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2000  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 23 

 

Este billete se emitió para conmemorar los 25 años de la Independencia de Papúa Nueva Guinea (1975-2000). En el 

centro a la izquierda del anverso se encuentra el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea, con la característica 

dominante de un ave del paraíso, de la familia de Paradisaeidae. Un ave del paraíso también aparece en la bandera 

de Papúa Nueva Guinea. Las aves del paraíso son aves medianas, quizás del tamaño de un cuervo, y son 

extraordinariamente hermosas. Los hombres utilizan las plumas del pájaro en sus danzas de cortejo. Además del ave 

también se observa una lanza, un tambor de "reloj de arena"771 tallado (típico de las Tierras Altas772 y el festival anual 

de Goroka773). El diseño de la Casa del Parlamento en la esquina superior derecha. En el reverso se pueden ver un 

cuenco de Tami, ave del ave del paraíso, “Tambú” de Nueva Bretaña (tipo de concha utilizada como moneda), colmillos 

de jabalí de las tierras altas y patrones de tela de “Tapa”774. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonard Wilson Kamit / Koiari Tarata  

Estos billetes conmemoran el 25 aniversario de la independencia. Son como las emisiones anteriores, pero con 

un logotipo de bodas de plata en el anverso. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AUS/PNG/PNG0023.htm 

 
771 https://en.wikipedia.org/wiki/Kundu_(drum) 
772 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_las_Tierras_Altas_Orientales 
773 https://papuanewguinea.travel/eastern-highlands-province/events/goroka-show 
774 https://en.wikipedia.org/wiki/Tapa_cloth 

http://www.banknote.ws/
http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AUS/PNG/PNG0023.htm
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7-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2000  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 25 

 

Este billete se emitió para conmemorar los 25 años de la Independencia de Papúa Nueva Guinea (1975-2000). En la 

parte superior izquierda del anverso se encuentra el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea, con un ave del paraíso 

en un tambor kundu y una lanza ceremonial. En el centro el Parlamento nacional. En el reverso vemos un retrato de Sir 

Michael Thomas Somare775, una figura clave para la independencia de Papúa Nueva Guinea en 1975. A la derecha, 

tocados y máscaras de Bainings (Nueva Bretaña del Este776), Orokolo (Golfo777), Huli778 (Tierras Altas del Sur), 

Tubuan779 (Nueva Bretaña del Este), Sepik780 y Malagan781 (Nueva Irlanda782). 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonard Wilson Kamit / Koiari Tarata  

 
Estos billetes conmemoran el 25 aniversario de la independencia. Son como las emisiones anteriores, pero con 

un logotipo de bodas de plata en el anverso. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AUS/PNG/PNG0025.htm 

 
775 https://peoplepill.com/people/michael-somare/ 
776 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nueva_Breta%C3%B1a_Oriental 
777 https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_Province 
778 https://www.ecured.cu/Huli_(etnia_de_Pap%C3%BAa_Nueva_Guinea) 
779 https://www.penn.museum/sites/expedition/tubuan/ 
780 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 
781 https://en.wikipedia.org/wiki/Malagan 
782 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nueva_Irlanda 

http://www.banknote.ws/
http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AUS/PNG/PNG0025.htm
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8-Papúa Nueva Guinea 

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2000-2002  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 26 

 

En el centro a la izquierda del anverso se encuentra el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea, con la característica 

dominante de un ave del paraíso, de la familia de Paradisaeidae. Un ave del paraíso también aparece en la bandera 

de Papúa Nueva Guinea. Las aves del paraíso son aves medianas, quizás del tamaño de un cuervo, y son 

extraordinariamente hermosas. Los hombres utilizan las plumas del pájaro en sus danzas de cortejo. Además del ave 

también se observa una lanza, un tambor de "reloj de arena"783 tallado (típico de las Tierras Altas784 y el festival anual 

de Goroka785). El diseño de la Casa del Parlamento en la esquina superior derecha. En el reverso se pueden ver un 

cuenco de Tami, plumas del ave del paraíso, “Tambú” de Nueva Bretaña (tipo de concha utilizada como moneda), 

colmillos de jabalí de las tierras altas y patrones de tela de “Tapa”786. 

 
Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonard Wilson Kamit / Koiari Tarata 

 
Pick 26a (2000) 

Pick 26b (2002): los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 
Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/ten-kina/ 

  

 
783 https://en.wikipedia.org/wiki/Kundu_(drum) 
784 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_las_Tierras_Altas_Orientales 
785 https://papuanewguinea.travel/eastern-highlands-province/events/goroka-show 
786 https://en.wikipedia.org/wiki/Tapa_cloth 

http://www.banknote.ws/
https://www.bankpng.gov.pg/currency/ten-kina/
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9-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2006-2007  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 26A 

 

En el centro a la izquierda del anverso se encuentra el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea, con la característica 

dominante de un ave del paraíso, de la familia de Paradisaeidae. Un ave del paraíso también aparece en la bandera 

de Papúa Nueva Guinea. Las aves del paraíso son aves medianas, quizás del tamaño de un cuervo, y son 

extraordinariamente hermosas, viven en bosques y frecuentan las altas copas de los árboles o los matorrales más 

bajos. El nido está construido en ramas de árboles o en agujeros.  Además del ave también se observa una lanza, un 

tambor de "reloj de arena"787 tallado (típico de las Tierras Altas788 y el festival anual de Goroka789). En el reverso se 

puede ver la cabeza de un jabalí790, cuya naturaleza es característica de Papúa Nueva Guinea. También se observa 

un brazalete de la provincia central, un collar de caracoles del área de Madang791 y un adorno de concha característico 

de la provincia occidental. 

 
Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonard Wilson Kamit / Simon Tossali 

  
El prefijo BP significa Benny Popoitai, vicegobernador del BNPG 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/twenty-kina/ 

 
787 https://en.wikipedia.org/wiki/Kundu_(drum) 
788 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_las_Tierras_Altas_Orientales 
789 https://papuanewguinea.travel/eastern-highlands-province/events/goroka-show 
790 https://www.ecured.cu/Jabal%C3%AD 
791 https://www.britannica.com/place/Madang-Papua-New-Guinea 

http://www.banknote.ws/
https://www.bankpng.gov.pg/currency/twenty-kina/
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10-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2003  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 27 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 30º aniversario del Banco de Papúa Nueva Guinea (1973-2003). En el centro 

a la izquierda del anverso se encuentra el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea, con la característica dominante 

de un ave del paraíso, de la familia de Paradisaeidae. Un ave del paraíso también aparece en la bandera de Papúa 

Nueva Guinea. Las aves del paraíso son aves medianas, quizás del tamaño de un cuervo, y son extraordinariamente 

hermosas. Los hombres utilizan las plumas del pájaro en sus danzas de cortejo. Además del ave también se observa 

una lanza, un tambor de "reloj de arena" tallado (típico de las Tierras Altas792 y el festival anual de Goroka793). En el 

reverso se puede ver la cabeza de un jabalí794, cuya naturaleza es característica de Papúa Nueva Guinea. También se 

observa una brazalete de la provincia central, un collar de caracoles del área de Madang795 y un adorno de concha 

característico de la provincia occidental. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonard Wilson Kamit / Koiari Tarata 

 
El Prefijo LK es por Leonard Kamit, Gobernador del Banco de Papúa Nueva Guinea.  

Estos billetes conmemoran el 30 aniversario de la fundación del Banco de Papúa Nueva Guinea. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AUS/PNG/PNG0027.htm 

 
792 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_las_Tierras_Altas_Orientales 
793 https://papuanewguinea.travel/eastern-highlands-province/events/goroka-show 
794 https://www.ecured.cu/Jabal%C3%AD 
795 https://www.britannica.com/place/Madang-Papua-New-Guinea 

http://www.banknote.ws/
http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AUS/PNG/PNG0027.htm
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11-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 2  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2007-2014  Cantidad - 

Tamaño 140 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 28 

 

En el centro del anverso vemos una imagen del Parlamento nacional de Papúa Nueva Guinea. El Parlamento es la 

legislatura nacional unicameral en Papúa Nueva Guinea. Fue creado en 1964 como la Cámara de la Asamblea de 

Papúa y Nueva Guinea, pero obtuvo su nombre actual con la obtención de la independencia en 1975. En la parte 

superior izquierda encontramos el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea con un ave del paraíso. En el reverso se 

observa un hacha de Mount Hagen, un brazalete de kula de Milne Bay, dientes de perro grabados de Bougainville y 

una vasija de barro de Sepik. Los patrones que rodean el número se basan en obras de arte locales con diseño de 

aves. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 28a y b (2007-2008): Leonard Wilson Kamit / Simon Tossali 

Pick 28c y d (2013-2014): Loi Martin Bakani / Simon Tossali 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

Estos billetes marcan la finalización de la transición al polímero para Papúa Nueva Guinea. Esta serie comenzó 

con la introducción en 2005 del billete de 100 kina y terminó con la introducción en 2008 del billete de 50 kina, 

que marcó el 35 aniversario del banco. 

 
Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/two-kina-new-series/ 

  

https://www.bankpng.gov.pg/currency/two-kina-new-series/
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12-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2008-2009  Cantidad - 

Tamaño 140 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 29 

 

En el centro del anverso vemos una imagen del Parlamento nacional796 de Papúa Nueva Guinea. En la parte superior 

izquierda encontramos el escudo de armas797 de Papúa Nueva Guinea con un ave del paraíso798. En el reverso se 

observan monedas tradicionales799 de Papúa Nueva Guinea, Moka-Kina de las tierras altas800, Talipún que es una 

máscara sobre concha de la región de Sepik801, un collar de conchas Ke de la isla de Rossel802 y un collar de conchas 

“Manum” de la provincia de Nueva Irlanda803, que también se muestra en la ventana transparente. El dinero tradicional, 

a veces llamado dinero primitivo, siempre se ha utilizado en Papúa Nueva Guinea para eventos importantes en la vida, 

como comprar tierras, fijar el precio de una novia, la muerte, el nacimiento de un hijo y la mayoría de edad. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonard Wilson Kamit / Simon Tossali 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/five-kina-new-series/ 

 
796 http://www.parliament.gov.pg/about/parliament 
797 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Nueva_Guinea 
798 https://www.ecured.cu/Ave_del_para%C3%ADso_de_raggiana 
799 https://numisarchives.blogspot.com/2019/03/representaciones-de-premoneda-en-la.html 
800 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_las_Tierras_Altas_Orientales 
801 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 
802 https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Rossel 
803 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nueva_Irlanda 

https://www.bankpng.gov.pg/currency/five-kina-new-series/
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13-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2008-2013  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 30 

 

En el centro del anverso vemos una imagen del Parlamento nacional804 de Papúa Nueva Guinea. El Parlamento es una 

legislatura unicameral de 109 miembros elegidos por períodos de cinco años por sufragio universal. El Primer Ministro 

es nombrado y destituido por el Gobernador General según lo propuesto por el Parlamento. El Gobernador General, 

que realiza principalmente funciones ceremoniales, es elegido directamente por los miembros del Parlamento. En la 

parte superior izquierda encontramos el escudo de armas805 de Papúa Nueva Guinea con un ave del paraíso806. En el 

reverso se observan un cuenco de Tami, plumas del ave del paraíso, “Tambú” de Nueva Bretaña (tipo de concha 

utilizada como moneda), colmillos de jabalí de las tierras altas y patrones de tela de “Tapa”807. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 30a (2008): Leonard Wilson Kamit / Simon Tossali 

Pick 30b (2013): Loi Martin Bakani / Simon Tossali 

 

Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/ten-kina-new-series/ 

  

 
804 http://www.parliament.gov.pg/about/parliament 
805 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Nueva_Guinea 
806 https://www.ecured.cu/Ave_del_para%C3%ADso_de_raggiana 
807 https://en.wikipedia.org/wiki/Tapa_cloth 

http://www.banknote.ws/
https://www.bankpng.gov.pg/currency/ten-kina-new-series/
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14-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2007-2013  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 31 

 

En el centro del anverso vemos una imagen del Parlamento nacional de Papúa Nueva Guinea. Los miembros del 

parlamento son elegidos entre 19 provincias y el Distrito Capital Nacional de Port Moresby. El Parlamento está 

compuesto por 89 electorados uninominales y 20 electorados regionales. Los miembros de los electorados regionales 

también sirven como gobernadores provinciales. En la parte superior izquierda encontramos el escudo de armas de 

Papúa Nueva Guinea con un ave del paraíso. En el reverso se puede ver la cabeza de un jabalí, cuya naturaleza es 

característica de Papúa Nueva Guinea. También se observa un brazalete de la provincia central, un collar de caracoles 

del área de Madang808 y un adorno de concha característico de la provincia occidental. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 31a (2007): Leonard Wilson Kamit / Simon Tossali   

Pick 31b y c (2013-2014): Loi Martin Bakani / Simon Tossali 

 

Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/twenty-kina-new-series/ 

  

 
808 https://www.britannica.com/place/Madang-Papua-New-Guinea 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.bankpng.gov.pg/currency/twenty-kina-new-series/
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15-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2008-2012  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 32 

 

En la parte superior izquierda del anverso se encuentra el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea, con un ave del 

paraíso en un tambor kundu y una lanza ceremonial. En el centro el Parlamento nacional. En el reverso vemos un 

retrato de Sir Michael Thomas Somare809, una figura duradera de la política de Papúa Nueva Guinea, fue elegido para 

servir un cuarto mandato (no sucesivo) como Primer Ministro en 2007. A la derecha, tocados y máscaras de Bainings810 

(Nueva Bretaña del Este811), Orokolo (Golfo812), Huli813 (Tierras Altas del Sur), Tubuan814 (Nueva Bretaña del Este), 

Sepik815 y Malagan816 (Nueva Irlanda817). 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 32a (2008): Leonard Wilson Kamit / Simon Tossali 

Pick 32b (2012): Loi Martin Bakani / Simon Tossali 

 

Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/fifty-kina/ 

 
809 https://peoplepill.com/people/michael-somare/ 
810 https://en.wikipedia.org/wiki/Baining_people 
811 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nueva_Breta%C3%B1a_Oriental 
812 https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_Province 
813 https://www.ecured.cu/Huli_(etnia_de_Pap%C3%BAa_Nueva_Guinea) 
814 https://www.penn.museum/sites/expedition/tubuan/ 
815 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 
816 https://en.wikipedia.org/wiki/Malagan 
817 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nueva_Irlanda 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.bankpng.gov.pg/currency/fifty-kina/
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16-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2005-2014  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 33 

 

El diseño del billete muestra el rastro de los desarrollos económicos y tecnológicos del país a lo largo de 30 años de 

independencia. Los patrones tradicionales aparecen en el fondo del billete. En la parte superior izquierda del anverso 

se encuentra el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea818, con un ave del paraíso819 en un tambor kundu820 y una 

lanza ceremonial. En el centro el Parlamento nacional821. Estas dos imágenes simbolizan la unidad nacional. En el 

reverso se observa una representación de la transición de la economía primaria tradicional, como la agricultura, la 

pesca y la silvicultura, hacia la economía moderna que abarca la minería, el petróleo, el turismo, el transporte y la 

tecnología. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonard Wilson Kamit / Simon Tossali 

 

Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://web.archive.org/web/20060113063146/http://www.bankpng.gov.pg/new%20site/K100%20poster.pdf 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/hundred-kina/ 

  

 
818 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Nueva_Guinea 
819 https://www.ecured.cu/Ave_del_para%C3%ADso_de_raggiana 
820 https://en.wikipedia.org/wiki/Kundu_(drum) 
821 http://www.parliament.gov.pg/about/parliament 

http://www.monedasbilletes.com/
https://web.archive.org/web/20060113063146/http:/www.bankpng.gov.pg/new%20site/K100%20poster.pdf
https://www.bankpng.gov.pg/currency/hundred-kina/
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17-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 2  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2008  Cantidad - 

Tamaño 140 x 70 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 35 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 35 aniversario del Banco de Papúa Nueva Guinea (1973-2008), por lo que 

en el anverso presenta un logotipo especial por los 35 años. En el centro del anverso vemos una imagen del Parlamento 

nacional de Papúa Nueva Guinea. El Parlamento es la legislatura nacional unicameral en Papúa Nueva Guinea. Fue 

creado en 1964 como la Cámara de la Asamblea de Papúa y Nueva Guinea, pero obtuvo su nombre actual con la 

obtención de la independencia en 1975. En la parte superior izquierda encontramos el escudo de armas de Papúa 

Nueva Guinea con un ave del paraíso. En el reverso se observa un hacha de Mount Hagen822, un brazalete de kula823 

de Milne Bay824, dientes de perro grabados de Bougainville825 y una vasija de barro de Sepik826.  

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonard Wilson Kamit / Simon Tossali 

 

Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

Este billete de 2 kina conmemora el 35 aniversario del Banco de Papúa Nueva Guinea. Es como las emisiones 

anteriores, pero el anverso tiene un logotipo especial que celebra el 35 aniversario del banco. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://exclusivecoins.blogspot.com/2016/04/297-bank-of-papua-new-guinea-35th.html 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/k2-commemorative-note/ 

  

 
822 https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Hagen 
823 https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_kula 
824 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bah%C3%ADa_Milne 
825 https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_aut%C3%B3noma_de_Bougainville 
826 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 

https://exclusivecoins.blogspot.com/2016/04/297-bank-of-papua-new-guinea-35th.html
https://www.bankpng.gov.pg/currency/k2-commemorative-note/
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18-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 2  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2010  Cantidad - 

Tamaño 140 x 70 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 38 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 35 aniversario de la Independencia de Papúa Nueva Guinea  (1975-2010), 

por lo que en el anverso presenta un logotipo especial por los 35 años. En el centro del anverso vemos una imagen del 

Parlamento nacional de Papúa Nueva Guinea. El Parlamento es la legislatura nacional unicameral en Papúa Nueva 

Guinea. Fue creado en 1964 como la Cámara de la Asamblea de Papúa y Nueva Guinea, pero obtuvo su nombre actual 

con la obtención de la independencia en 1975. En la parte superior izquierda encontramos el escudo de armas de 

Papúa Nueva Guinea con un ave del paraíso. En el reverso se observa un hacha de Mount Hagen827, un brazalete de 

kula828 de Milne Bay829, dientes de perro grabados de Bougainville830 y una vasija de barro de Sepik831.  

 
Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonard Wilson Kamit / Simon Tossali 

 
Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

El 15 de septiembre de 2010, el Banco de Papúa Nueva Guinea introdujo nuevos billetes de polímero para 

conmemorar el 35 aniversario de la independencia. Estos billetes son como las emisiones anteriores, pero los 

anversos tienen un logotipo especial que celebra el 35 aniversario de la nación, junto con el texto 35 Aniversario 

1975-2010.  

 
Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.banknote.news/files/1b275a946931261e88c4b97ad71c9cc6-1274.php  

 
827 https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Hagen 
828 https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_kula 
829 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bah%C3%ADa_Milne 
830 https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_aut%C3%B3noma_de_Bougainville 
831 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 

http://www.banknote.news/files/1b275a946931261e88c4b97ad71c9cc6-1274.php
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19-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2010  Cantidad - 

Tamaño 148 x 73 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 39 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 35 aniversario de la Independencia de Papúa Nueva Guinea (1975-2010), 

por lo que en el anverso presenta un logotipo especial por los 35 años. En el centro del anverso vemos una imagen del 

Parlamento nacional de Papúa Nueva Guinea. En la parte superior izquierda encontramos el escudo de armas de 

Papúa Nueva Guinea con un ave del paraíso. En el reverso se observan monedas tradicionales832 de Papúa Nueva 

Guinea, Moka-Kina de las tierras altas833, Talipún que es una máscara sobre concha de la región de Sepik834, un collar 

de conchas Ke de la isla de Rossel835 y un collar de conchas “Manum” de la provincia de Nueva Irlanda836, que también 

se muestra en la ventana transparente. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonard Wilson Kamit / Simon Tossali 

 

Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

El 15 de septiembre de 2010, el Banco de Papúa Nueva Guinea introdujo nuevos billetes de polímero para 

conmemorar el 35 aniversario de la independencia. Estos billetes son como las emisiones anteriores, pero los 

anversos tienen un logotipo especial que celebra el 35 aniversario de la nación, junto con el texto 35 Aniversario 

1975-2010.  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.banknote.news/files/1b275a946931261e88c4b97ad71c9cc6-1274.php 

 
832 https://numisarchives.blogspot.com/2019/03/representaciones-de-premoneda-en-la.html 
833 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_las_Tierras_Altas_Orientales 
834 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 
835 https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Rossel 
836 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nueva_Irlanda 

http://www.banknote.ws/
http://www.banknote.news/files/1b275a946931261e88c4b97ad71c9cc6-1274.php
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20-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2010  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 40 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 35 aniversario de la Independencia de Papúa Nueva Guinea (1975-2010), 

por lo que en el anverso presenta un logotipo especial por los 35 años. En el centro del anverso vemos una imagen del 

Parlamento nacional837 de Papúa Nueva Guinea. En la parte superior izquierda encontramos el escudo de armas838 de 

Papúa Nueva Guinea con un ave del paraíso839. En el reverso se observan un cuenco de Tami, plumas del ave del 

paraíso, “Tambú” de Nueva Bretaña (tipo de concha utilizada como moneda), colmillos de jabalí de las tierras altas y 

patrones de tela de “Tapa”840. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonard Wilson Kamit / Simon Tossali 

 

Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

El 15 de septiembre de 2010, el Banco de Papúa Nueva Guinea introdujo nuevos billetes de polímero para 

conmemorar el 35 aniversario de la independencia. Estos billetes son como las emisiones anteriores, pero los 

anversos tienen un logotipo especial que celebra el 35 aniversario de la nación, junto con el texto 35 Aniversario 

1975-2010.  

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.banknote.news/files/1b275a946931261e88c4b97ad71c9cc6-1274.php 

  

 
837 http://www.parliament.gov.pg/about/parliament 
838 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Nueva_Guinea 
839 https://www.ecured.cu/Ave_del_para%C3%ADso_de_raggiana 
840 https://en.wikipedia.org/wiki/Tapa_cloth 

http://www.banknote.ws/
http://www.banknote.news/files/1b275a946931261e88c4b97ad71c9cc6-1274.php
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21-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2010  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 41 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 35 aniversario de la Independencia de Papúa Nueva Guinea (1975-2010), 

por lo que en el anverso presenta un logotipo especial por los 35 años. En el centro del anverso vemos una imagen del 

Parlamento nacional841 de Papúa Nueva Guinea. En la parte superior izquierda encontramos el escudo de armas842 de 

Papúa Nueva Guinea con un ave del paraíso843. En el reverso se puede ver la cabeza de un jabalí844, cuya naturaleza 

es característica de Papúa Nueva Guinea. También se observa un brazalete de la provincia central, un collar de 

caracoles del área de Madang845 y un adorno de concha característico de la provincia occidental. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonard Wilson Kamit / Simon Tossali 

 

Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

El 15 de septiembre de 2010, el Banco de Papúa Nueva Guinea introdujo nuevos billetes de polímero para 

conmemorar el 35 aniversario de la independencia. Estos billetes son como las emisiones anteriores, pero los 

anversos tienen un logotipo especial que celebra el 35 aniversario de la nación, junto con el texto 35 Aniversario 

1975-2010.  

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.banknote.news/files/1b275a946931261e88c4b97ad71c9cc6-1274.php 

 
841 http://www.parliament.gov.pg/about/parliament 
842 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Nueva_Guinea 
843 https://www.ecured.cu/Ave_del_para%C3%ADso_de_raggiana 
844 https://www.ecured.cu/Jabal%C3%AD 
845 https://www.britannica.com/place/Madang-Papua-New-Guinea 

http://www.banknote.ws/
http://www.banknote.news/files/1b275a946931261e88c4b97ad71c9cc6-1274.php
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22-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2010  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 42 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 35 aniversario de la Independencia de Papúa Nueva Guinea (1975-2010), 

por lo que en el anverso presenta un logotipo especial por los 35 años. En la parte superior izquierda del anverso se 

encuentra el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea, con un ave del paraíso en un tambor kundu y una lanza 

ceremonial. En el centro el Parlamento nacional846. En el reverso vemos un retrato de Sir Michael Thomas Somare847, 

una figura duradera de la política de Papúa Nueva Guinea, fue elegido para servir un cuarto mandato (no sucesivo) 

como Primer Ministro en 2007. A la derecha, tocados y máscaras de Bainings848 (Nueva Bretaña del Este), Orokolo 

(Golfo), Huli849 (Tierras Altas del Sur), Tubuan850 (Nueva Bretaña del Este), Sepik851 y Malagan852 (Nueva Irlanda). 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonard Wilson Kamit / Simon Tossali 

 

El 15 de septiembre de 2010, el Banco de Papúa Nueva Guinea introdujo nuevos billetes de polímero para 

conmemorar el 35 aniversario de la independencia. Estos billetes son como las emisiones anteriores, pero los 

anversos tienen un logotipo especial que celebra el 35 aniversario de la nación, junto con el texto 35 Aniversario 

1975-2010. Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.banknote.news/files/1b275a946931261e88c4b97ad71c9cc6-1274.php  

 
846 http://www.parliament.gov.pg/about/parliament 
847 https://peoplepill.com/people/michael-somare/ 
848 https://en.wikipedia.org/wiki/Baining_people 
849 https://www.ecured.cu/Huli_(etnia_de_Pap%C3%BAa_Nueva_Guinea) 
850 https://www.penn.museum/sites/expedition/tubuan/ 
851 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 
852 https://en.wikipedia.org/wiki/Malagan 

http://www.banknote.ws/
http://www.banknote.news/files/1b275a946931261e88c4b97ad71c9cc6-1274.php
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23-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2010  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 43 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 35 aniversario de la Independencia de Papúa Nueva Guinea  (1975-2010), 

por lo que en el anverso presenta un logotipo especial por los 35 años. El diseño del billete muestra el rastro de los 

desarrollos económicos y tecnológicos del país a lo largo de 35 años de independencia. Los patrones tradicionales 

aparecen en el fondo del billete. En la parte superior izquierda del anverso se encuentra el escudo de armas de Papúa 

Nueva Guinea, con un ave del paraíso en un tambor kundu853 y una lanza ceremonial. En el centro el Parlamento 

nacional. Estas dos imágenes simbolizan la unidad nacional. En el reverso se observa una representación de la 

transición de la economía primaria tradicional, como la agricultura, la pesca y la silvicultura, hacia la economía moderna 

que abarca la minería, el petróleo, el turismo, el transporte y la tecnología. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Leonard Wilson Kamit / Simon Tossali 

 

Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

El 15 de septiembre de 2010, el Banco de Papúa Nueva Guinea introdujo nuevos billetes de polímero para 

conmemorar el 35 aniversario de la independencia. Estos billetes son como las emisiones anteriores, pero los 

anversos tienen un logotipo especial que celebra el 35 aniversario de la nación, junto con el texto 35 Aniversario 

1975-2010. Además, el diseño del billete de 100 kinas se ha modificado ligeramente, con algunos elementos 

reorganizados. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://www.banknote.news/files/1b275a946931261e88c4b97ad71c9cc6-1274.php 

  

 
853 https://en.wikipedia.org/wiki/Kundu_(drum) 

http://www.banknote.ws/
http://www.banknote.news/files/1b275a946931261e88c4b97ad71c9cc6-1274.php
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24-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2012-2014  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 44 

 

En la parte superior izquierda del anverso se encuentra el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea854, con un ave del 

paraíso855 en un tambor kundu856 y una lanza ceremonial. En el centro el Parlamento nacional857en Puerto Moresby858. 

Estas dos imágenes simbolizan la unidad nacional. En el reverso se observa una representación de la transición de la 

economía primaria tradicional, como la agricultura, la pesca y la silvicultura, hacia la economía moderna que abarca la 

minería, el petróleo, el turismo, el transporte y la tecnología. Por lo que se ven granos de café; semillas de cardamomo; 

palmera de coco; pescado; barco de carga; plataforma petrolera; pájaro; avión; camión; torre de microondas. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Loi Martin Bakani / Simon Tossali   

 

Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/hundred-kina/ 

  

 
854 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Nueva_Guinea 
855 https://www.ecured.cu/Ave_del_para%C3%ADso_de_raggiana 
856 https://en.wikipedia.org/wiki/Kundu_(drum) 
857 http://www.parliament.gov.pg/about/parliament 
858 https://www.ecured.cu/Port_Moresby 

http://www.banknote.ws/
https://www.bankpng.gov.pg/currency/hundred-kina/
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25-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 2  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2013  Cantidad - 

Tamaño 140 x 70 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 45 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 40 aniversario del Banco de Papúa Nueva Guinea (1973-2013), por lo que 

en el anverso presenta un logotipo especial por los 40 años. En el centro del anverso vemos una imagen del Parlamento 

nacional de Papúa Nueva Guinea. El Parlamento es la legislatura nacional unicameral en Papúa Nueva Guinea. Fue 

creado en 1964 como la Cámara de la Asamblea de Papúa y Nueva Guinea, pero obtuvo su nombre actual con la 

obtención de la independencia en 1975. En la parte superior izquierda encontramos el escudo de armas de Papúa 

Nueva Guinea con un ave del paraíso. En el reverso se observa un hacha de Mount Hagen859, un brazalete de kula860 

de Milne Bay861, dientes de perro grabados de Bougainville862 y una vasija de barro de Sepik863.  

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Loi Martin Bakani / Simon Tossali 

 

Estos billetes conmemoran el 40 aniversario del Banco de Papúa Nueva Guinea. Son como la edición anterior, 

pero el anverso tiene un logotipo especial que celebra el 40 aniversario del banco. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://worldpolymernotes.blogspot.com/2013/12/papua-new-guinea-40th-anniversary-of.html 

• https://banknotenews.com/?p=9522 

  

 
859 https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Hagen 
860 https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_kula 
861 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bah%C3%ADa_Milne 
862 https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_aut%C3%B3noma_de_Bougainville 
863 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 

http://www.banknote.ws/
http://worldpolymernotes.blogspot.com/2013/12/papua-new-guinea-40th-anniversary-of.html
https://banknotenews.com/?p=9522
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26-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2013  Cantidad - 

Tamaño 150 x 75 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 46 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 40 aniversario del Banco de Papúa Nueva Guinea (1973-2013), por lo que 

en el anverso presenta un logotipo especial por los 40 años. En la parte superior izquierda del anverso se encuentra el 

escudo de armas de Papúa Nueva Guinea864, con un ave del paraíso865 en un tambor kundu866 y una lanza ceremonial. 

En el centro el Parlamento nacional867en Puerto Moresby868. Estas dos imágenes simbolizan la unidad nacional. En el 

reverso se observa una representación de la transición de la economía primaria tradicional, como la agricultura, la 

pesca y la silvicultura, hacia la economía moderna que abarca la minería, el petróleo, el turismo, el transporte y la 

tecnología. Por lo que se ven granos de café; semillas de cardamomo; palmera de coco; pescado; barco de carga; 

plataforma petrolera; pájaro; avión; camión; torre de microondas. 

 
Firmas: (Ver Anexo 1) 

Loi Martin Bakani / Simon Tossali 

 

Estos billetes conmemoran el 40 aniversario del Banco de Papúa Nueva Guinea. Son como la edición anterior, 

pero el anverso tiene un logotipo especial que celebra el 40 aniversario del banco. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://worldpolymernotes.blogspot.com/2013/12/papua-new-guinea-40th-anniversary-of.html 

• https://banknotenews.com/?p=9522 

  

 
864 https://www.ecured.cu/Escudo_de_Nueva_Guinea 
865 https://www.ecured.cu/Ave_del_para%C3%ADso_de_raggiana 
866 https://en.wikipedia.org/wiki/Kundu_(drum) 
867 http://www.parliament.gov.pg/about/parliament 
868 https://www.ecured.cu/Port_Moresby 

http://www.banknote.ws/
http://worldpolymernotes.blogspot.com/2013/12/papua-new-guinea-40th-anniversary-of.html
https://banknotenews.com/?p=9522
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27-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015  Cantidad - 

Tamaño 135 x 70 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 48 

 

Este billete se emitió para conmemorar los XV Juegos del Pacífico, Papúa Nueva Guinea (2015), por lo que en el 

anverso presenta un logotipo especial por lo juegos. En el centro del anverso vemos una imagen del Parlamento 

nacional de Papúa Nueva Guinea. El Parlamento es una legislatura unicameral de 109 miembros elegidos por períodos 

de cinco años por sufragio universal. El Primer Ministro es nombrado y destituido por el Gobernador General según lo 

propuesto por el Parlamento. El Gobernador General, que realiza principalmente funciones ceremoniales, es elegido 

directamente por los miembros del Parlamento. En la parte superior izquierda encontramos el escudo de armas de 

Papúa Nueva Guinea con un ave del paraíso. En el reverso se observan un cuenco de Tami, plumas del ave del paraíso, 

“Tambú” de Nueva Bretaña (tipo de concha utilizada como moneda), colmillos de jabalí de las tierras altas y patrones 

de tela de “Tapa”869. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Loi Martin Bakani / Simon Tossali 

 

Estos billetes son físicamente más pequeños que los anteriores, pero los diseños permanecen sin cambios, 

excepto por la adición de un elemento de tinta óptica variable (OVI) en la parte superior derecha del anverso 

que exhibe tres colores de transición cuando los billetes están inclinados. Los primeros dos números del 

número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://worldpolymernotes.blogspot.com/2015/11/papua-new-guinea-10-kina-15th-pacific.html 

• https://www.bankpng.gov.pg/news-events/central-bank-launches-commemorative-notes-and-coins/ 

  

 
869 https://en.wikipedia.org/wiki/Tapa_cloth 

http://www.monedasbilletes.com/
http://worldpolymernotes.blogspot.com/2015/11/papua-new-guinea-10-kina-15th-pacific.html
https://www.bankpng.gov.pg/news-events/central-bank-launches-commemorative-notes-and-coins/
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28-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015  Cantidad - 

Tamaño 140 x 70 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 49 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 40 aniversario de la Independencia de Papúa Nueva Guinea  (1975-2015), 

por lo que en el anverso presenta un logotipo especial por los 40 años. En el centro del anverso vemos una imagen del 

Parlamento nacional de Papúa Nueva Guinea. Los miembros del parlamento son elegidos entre 19 provincias y el 

Distrito Capital Nacional de Port Moresby. El Parlamento está compuesto por 89 electorados uninominales y 20 

electorados regionales. Los miembros de los electorados regionales también sirven como gobernadores provinciales. 

En la parte superior izquierda encontramos el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea con un ave del paraíso. En el 

reverso se puede ver la cabeza de un jabalí, cuya naturaleza es característica de Papúa Nueva Guinea. También se 

observa un brazalete de la provincia central, un collar de caracoles del área de Madang870 y un adorno de concha 

característico de la provincia occidental. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Loi Martin Bakani / Simon Tossali 

 

Estos billetes de 20 kina conmemoran el 40 aniversario de la Independencia con una sobreimpresión especial 

del 40 aniversario de la independencia de Papúa Nueva Guinea y la imagen de la Ave nacional del paraíso sobre 

la Casa del Parlamento. Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año 

de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://worldpolymernotes.blogspot.com/2015/12/papua-new-guinea-20-kina-40th.html 

• https://banknotenews.com/?p=7437 

  

 
870 https://www.britannica.com/place/Madang-Papua-New-Guinea 

http://www.monedasbilletes.com/
http://worldpolymernotes.blogspot.com/2015/12/papua-new-guinea-20-kina-40th.html
https://banknotenews.com/?p=7437
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29-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 2  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 125 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick Nuevo 

 

En el centro del anverso vemos una imagen del Parlamento nacional de Papúa Nueva Guinea. El Parlamento es la 

legislatura nacional unicameral en Papúa Nueva Guinea. Fue creado en 1964 como la Cámara de la Asamblea de 

Papúa y Nueva Guinea, pero obtuvo su nombre actual con la obtención de la independencia en 1975. En la parte 

superior izquierda encontramos el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea con un ave del paraíso. En el reverso se 

observa un hacha de Mount Hagen871, un brazalete de kula872 de Milne Bay873, dientes de perro grabados de 

Bougainville874 y una vasija de barro de Sepik875.  

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Loi Martin Bakani / Dairi Vele 

 

Estos billetes son como las emisiones anteriores, pero físicamente más pequeños. 

Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://worldpolymernotes.blogspot.com/2019/08/papua-new-guinea-2017-prints.html 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/two-kina-new-series/ 

  

 
871 https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Hagen 
872 https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_kula 
873 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bah%C3%ADa_Milne 
874 https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_aut%C3%B3noma_de_Bougainville 
875 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 

http://www.banknote.ws/
http://worldpolymernotes.blogspot.com/2019/08/papua-new-guinea-2017-prints.html
https://www.bankpng.gov.pg/currency/two-kina-new-series/
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30-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2016  Cantidad - 

Tamaño 130 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 51 

 

En el centro del anverso vemos una imagen del Parlamento nacional de Papúa Nueva Guinea. En la parte superior 

izquierda encontramos el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea con un ave del paraíso. En el reverso se observan 

monedas tradicionales876 de Papúa Nueva Guinea, Moka-Kina de las tierras altas877, Talipún que es una máscara sobre 

concha de la región de Sepik878, un collar de conchas Ke de la isla de Rossel879 y un collar de conchas “Manum” de la 

provincia de Nueva Irlanda880, que también se muestra en la ventana transparente. El dinero tradicional, a veces llamado 

dinero primitivo, siempre se ha utilizado en Papúa Nueva Guinea para eventos importantes en la vida, como comprar 

tierras, fijar el precio de una novia, la muerte, el nacimiento de un hijo y la mayoría de edad. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Loi Martin Bakani / Dairi Vele 

 

Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

Estos billetes son como las emisiones anteriores, pero físicamente más pequeños. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://worldpolymernotes.blogspot.com/2018/04/papua-new-guinea-5-kina-polymer-note.html 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/five-kina-new-series/ 

  

 
876 https://numisarchives.blogspot.com/2019/03/representaciones-de-premoneda-en-la.html 
877 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_las_Tierras_Altas_Orientales 
878 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 
879 https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Rossel 
880 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nueva_Irlanda 

http://www.banknote.ws/
http://worldpolymernotes.blogspot.com/2018/04/papua-new-guinea-5-kina-polymer-note.html
https://www.bankpng.gov.pg/currency/five-kina-new-series/
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31-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 145 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick Nuevo 

 

En la parte superior izquierda del anverso se encuentra el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea, con un ave del 

paraíso en un tambor kundu881 y una lanza ceremonial. En el centro el Parlamento nacional. En el reverso vemos un 

retrato de Sir Michael Thomas Somare882, una figura duradera de la política de Papúa Nueva Guinea, fue elegido para 

servir un cuarto mandato (no sucesivo) como Primer Ministro en 2007. A la derecha, tocados y máscaras de Bainings883 

(Nueva Bretaña del Este), Orokolo (Golfo), Huli884 (Tierras Altas del Sur), Tubuan885 (Nueva Bretaña del Este), Sepik886 

y Malagan887 (Nueva Irlanda). 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Loi Martin Bakani / Dairi Vele 

 

Los primeros dos números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

Estos billetes son como las emisiones anteriores, pero físicamente más pequeños. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://worldpolymernotes.blogspot.com/2019/08/papua-new-guinea-2017-prints.html 

• https://www.bankpng.gov.pg/currency/fifty-kina/ 

  

 
881 https://en.wikipedia.org/wiki/Kundu_(drum) 
882 https://peoplepill.com/people/michael-somare/ 
883 https://en.wikipedia.org/wiki/Baining_people 
884 https://www.ecured.cu/Huli_(etnia_de_Pap%C3%BAa_Nueva_Guinea) 
885 https://www.penn.museum/sites/expedition/tubuan/ 
886 https://www.easyviajar.com/papua-nueva-guinea/el-valle-del-sepik-2732 
887 https://en.wikipedia.org/wiki/Malagan 

http://www.banknote.ws/
http://worldpolymernotes.blogspot.com/2019/08/papua-new-guinea-2017-prints.html
https://www.bankpng.gov.pg/currency/fifty-kina/
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32-Papúa Nueva Guinea  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País PAPÚA NUEVA GUINEA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KINA  Emitido por Banco de Papúa Nueva Guinea 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2018  Cantidad - 

Tamaño 150 x 70 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick Nuevo 

 

Este billete se emitió para conmemorar la reunión APEC888 (Cooperación Económica Asia-Pacífico) 2018, por lo que 

en el anverso presenta un logotipo especial por esta reunión. En la parte superior izquierda del anverso se encuentra 

el escudo de armas de Papúa Nueva Guinea, con un ave del paraíso en un tambor kundu889 y una lanza ceremonial. 

En el centro el Parlamento nacional en Puerto Moresby890. Estas dos imágenes simbolizan la unidad nacional. En el 

reverso se observa una representación de la transición de la economía primaria tradicional, como la agricultura, la 

pesca y la silvicultura, hacia la economía moderna que abarca la minería, el petróleo, el turismo, el transporte y la 

tecnología.  

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Loi Martin Bakani / Dairi Vele 

 

Este billete de 100 kina conmemora la reunión de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un foro 

intergubernamental de las 21 economías de los miembros de la Cuenca del Pacífico que promueve el libre 

comercio en toda la región de Asia y el Pacífico. Los primeros dos números del número de serie dan los dos 

últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://worldpolymernotes.blogspot.com/2019/08/papua-new-guinea-100-kina-apec.html 

• http://www.stevenbron.nl/2018/10/12/papua-new-guinea-announces-commemorative-note 

• https://www.bankpng.gov.pg/announcement/bpngs-award-for-excellence-officially-presented-at-note-printing-

australia-npa-melbourne-k100-commemorative-banknote-2018-apec/ 

  

 
888 https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_de_Cooperaci%C3%B3n_Econ%C3%B3mica_Asia-Pac%C3%ADfico 
889 https://en.wikipedia.org/wiki/Kundu_(drum) 
890 https://www.ecured.cu/Port_Moresby 

http://www.banknote.ws/
http://worldpolymernotes.blogspot.com/2019/08/papua-new-guinea-100-kina-apec.html
http://www.stevenbron.nl/2018/10/12/papua-new-guinea-announces-commemorative-note
https://www.bankpng.gov.pg/announcement/bpngs-award-for-excellence-officially-presented-at-note-printing-australia-npa-melbourne-k100-commemorative-banknote-2018-apec/
https://www.bankpng.gov.pg/announcement/bpngs-award-for-excellence-officially-presented-at-note-printing-australia-npa-melbourne-k100-commemorative-banknote-2018-apec/
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PARAGUAY 

1-Paraguay  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

PPARAGUAY aís 

País PARAGUAY  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda GUARANÍ  Emitido por Banco Central del Paraguay 

Denominación 2,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2008-2017  Cantidad - 

Tamaño 156 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 

• Oberthur Technologies (FCO) 

• Giesecke & Devrient (G+D) 

• Canadian Bank Note 
Company (CBNC) 

 Nº de Pick 228 

 

En la ventana transparente de la izquierda vemos una imagen de un libro. En la derecha del anverso observamos los 

retratos de Adela (1865-1902) y Celsa (1868-1938) Speratti891. Las dos hermanas fueron educadoras del siglo XIX, 

capacitadas en Argentina, y jugaron un papel decisivo en la creación de la Escuela Normal de Profesoras del Paraguay, 

que fue una de las primeras instituciones de educación superior establecidas en Paraguay. Adela fue la primera 

directora de la institución y lo siguió siendo hasta su repentina desaparición en 1902. Ambas hermanas fueron 

prominentes en la promoción de la educación para las mujeres en Paraguay. En el reverso vemos una imagen de un 

desfile con manifestantes que ondean banderas. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Jorge Aurelio Villalba Leguizamón / Jorge Raúl Corvalán Mendoza 

• Pick 228a (2008) - Imprenta: FCO / Pick 228b (2009) - Imprenta: G+D / Pick 228c (2011) - Imprenta: CBNC 

Carlos Daniel Benítez Vieira (Posible) / J Carlos Gustavo Fernández Valdovinos 

• Pick 228d (2017) - Imprenta: Sin dato 

En este billete se observa un error según historiadores, que afirman que la imagen de la derecha no es de Celsa 

Speratti, hermana de Adela, sino que el retrato pertenece a Concepción Silva de Airaldi, Directora de la Escuela 

Normal de Maestras.892 

 
Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/billete_2mil%282%29.pdf 

 
891 http://www.heroinas.net/2016/08/adela-y-celsa-speratti.html 
892 https://www.paraguaymipais.com.ar/paraguay/la-del-billete-de-2-mil-guaranies-no-es-celsa/ 

https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/billete_2mil%282%29.pdf
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2-Paraguay  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País PARAGUAY   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda GUARANÍ  Emitido por Banco Central del Paraguay 

Denominación 5,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2011-2017  Cantidad - 

Tamaño 157 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Canadian Bank Note 
Company (CBNC) 

 Nº de Pick 234 

 

En la ventana transparente de la izquierda se ve una imagen de un tren. En el anverso encontramos un retrato de 

Carlos Antonio López Ynsfrán893 (1792-1862), una figura política paraguaya y gobernante del país desde 1844 hasta 

1862. Su gobierno en general se dirigió hacia el desarrollo de los recursos materiales y el fortalecimiento del poder 

militar del país. Su hijo, Francisco Solano López894, lo sucedió como presidente después de su muerte. En el reverso 

se observa el Palacio de los López895, un palacio en Asunción que es sede del Poder Ejecutivo del Gobierno paraguayo 

y de la presidencia de la República del Paraguay. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 234a (2011): Jorge Aurelio Villalba Leguizamón / Jorge Raúl Corvalán Mendoza. 

Pick 234b (2016): Darío Rolando Arréllaga Yaluk / Carlos Gustavo Fernández Valdovinos. 

Pick 234c (2017): Carlos Daniel Benítez Vieira (Posible) / J Carlos Gustavo Fernández Valdovinos. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/billete_5mil%283%29.pdf 

  

 
893 https://www.ecured.cu/Carlos_Antonio_L%C3%B3pez 
894 https://www.ecured.cu/Francisco_Solano_L%C3%B3pez 
895 https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/el-palacio-de-los-lopez-1756112.html 

https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/billete_5mil%283%29.pdf
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POLONIA 

1-Polonia 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País POLONIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda ESLOTI (ZŁOTY)  Emitido por Banco Nacional de Polonia 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2014  Cantidad 50,000 

Tamaño 147 x 67 mm  Tipo 
Conmemorativo (no 
circulante)  

Imprenta 

Trabajos de Impresión 
de Seguridad Polaco, 
Varsovia (Polonia) - 
PWPWW 

 Nº de Pick 187 

 

El billete se emitió para conmemorar el centenario de la formación de las Legiones polacas. En la ventana transparente 

se ve el Palacio Belvedere, hoy es la residencia del Presidente de la República de Polonia. A la derecha del anverso 

se observa el retrato del Mariscal Józef Klemens Piłsudski896 (1867-1935). Era un estadista polaco, Jefe de Estado 

(1918-22), "Primer Mariscal de Polonia" y líder de facto de la Segunda República Polaca. En el reverso encontramos 

una Gran Cruz (con Estrella) de la Orden de Virtuti Militari otorgada a Piłsudski, así como la insignia de la Primera 

Brigada de las Legiones Polacas y la insignia del águila de las Legiones Polacas. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Marek Marian Belka / Marek Oleś 

Para conmemorar el centésimo aniversario de las Legiones polacas, el Banco Nacional de Polonia emitió el 5 

de agosto de 2014 un nuevo billete de polímero de 20 zlotys. Se empacaron 50,000 billetes en una carpeta y se 

vendieron por 60 złotych cada uno. Este billete fue diseñado por Andrzej Heidrich. El billete representa el debut 

de tres nuevas tecnologías anti falsificación de Innovia Security. El Palacio Belvedere está diseñado en 

Latitude, un dispositivo difractivo ópticamente variable (DOVD) integrado en el sustrato, que utiliza 

nanopartículas de plata para crear impresionantes efectos visuales. En la parte superior izquierda del anverso, 

la forma de las hojas de los árboles y el número 20 están impresos con la función Aurora, que utiliza 

metamerismos angulares para ofrecer cambios de color contrastantes. Finalmente, la forma de X que fluye de 

la cinta azul en la parte superior izquierda del anverso se representa con Metalix para ofrecer un efecto metálico. 

Por el uso de estas tecnologías el billete ganó el premio al “Billete del Año”. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/banknoty/kolekcjonerskie/2014/2014_legiony_20zl.html  

 
896 https://www.ecured.cu/J%C3%B3zef_Pilsudski 

https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/banknoty/kolekcjonerskie/2014/2014_legiony_20zl.html
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REINO UNIDO-INGLATERRA 

1-Reino Unido-Inglaterra 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País REINO UNIDO - INGLATERRA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco de Inglaterra 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015 (2016)  Cantidad - 

Tamaño 125 x 65 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 394 

 

A la derecha del anverso y en la ventana transparente de la izquierda encontramos el retrato de Su Majestad la Reina 

Isabel II. En el fondo al centro vemos el Edificio del Banco de Inglaterra. Arriba a la izquierda, la corona de San 

Eduardo897, la pieza más importante de las Joyas de la Corona Británica, es usada por el Arzobispo de Canterbury para 

coronar a los monarcas del Reino Unido. En la ventana transparente también se observa la Torre Isabel898 ,más 

conocida como Big Ben, del Palacio de Westminster899. Logotipo del Banco de Inglaterra en la parte inferior izquierda. 

En el reverso vemos el retrato de Sir Winston Churchill900 (1874-1965), político y estadista británico. Ganó el Premio 

Nobel de Literatura; su medalla se muestra a la izquierda. El Palacio de Westminster en la parte inferior izquierda. En 

la parte superior derecha está impreso en verde el laberinto en el Palacio de Blenheim, el lugar de nacimiento de 

Churchill. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Victoria Cleland 

 

Los billetes de 5 y 10 libras son los primeros billetes del Banco de Inglaterra impresos por De La Rue (DLR) 

sobre sustrato de polímero, en este caso, Guardian de Innovia Films, una división de CCL Industries. Este es 

el primer billete en el mundo en usar la banda holográfica Kinegram Colors de Kurz. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/5-pound-note 

 
897 https://www.maravillas-del-mundo.com/Torre-de-Londres/Corona-de-San-Eduardo.php 
898 https://www.ecured.cu/Big_Ben 
899 https://www.ecured.cu/Palacio_de_Westminster 
900 https://www.ecured.cu/Winston_Churchill 

https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/5-pound-note
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2-Reino Unido-Inglaterra 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País REINO UNIDO - INGLATERRA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco de Inglaterra 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2016 (2017-2020)  Cantidad - 

Tamaño 130 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 395 

 

A la derecha del anverso y en la ventana transparente de la izquierda encontramos el retrato de Su Majestad la Reina 

Isabel II901. En el fondo al centro vemos el Edificio del Banco de Inglaterra902. Arriba a la izquierda, la corona de San 

Eduardo903, la pieza más importante de las Joyas de la Corona Británica, es usada por el Arzobispo de Canterbury para 

coronar a los monarcas del Reino Unido. En la ventana transparente también se observa la catedral de Winchester904, 

el lugar de descanso final de Jane Austen. Logotipo del Banco de Inglaterra en la parte inferior izquierda. En el reverso 

vemos el retrato de Jane Austen905 (1775-1817) novelista inglesa conocida por sus novelas, que interpretan, critican y 

comentan sobre los terratenientes británicos a fines del siglo XVIII. En la parte inferior se puede ver una cita de la novela 

Orgullo y prejuicio906 de Austen "¡Declaro que, después de todo, no hay placer como leer!". En la parte superior izquierda 

aparece Miss Bennet, un personaje de la novela, y en el fondo Godmersham Park907, una inspiración para el trabajo de 

Jane. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 395a (2016): Victoria Cleland 

Pick 395b (2020): Sarah John 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/polymer-10-pound-note 

 
901 https://www.ecured.cu/Isabel_II_del_Reino_Unido 
902 https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Inglaterra 
903 https://www.maravillas-del-mundo.com/Torre-de-Londres/Corona-de-San-Eduardo.php 
904 https://serturista.com/inglaterra/catedral-de-winchester-una-de-las-mas-grandes-de-inglaterra/ 
905 https://www.ecured.cu/Jane_Austen 
906 https://www.ecured.cu/Orgullo_y_prejuicio_(novela_de_1813) 
907 https://en.wikipedia.org/wiki/Godmersham_Park 

https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/polymer-10-pound-note
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3-Reino Unido-Inglaterra 

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País REINO UNIDO - INGLATERRA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco de Inglaterra 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2018 (2020)  Cantidad - 

Tamaño 139 x 73 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

A la derecha del anverso y en la ventana transparente de la izquierda encontramos el retrato de Su Majestad la Reina 

Isabel II908. En el fondo al centro vemos el Edificio del Banco de Inglaterra909. Arriba a la izquierda, la corona de San 

Eduardo910, la pieza más importante de las Joyas de la Corona Británica, es usada por el Arzobispo de Canterbury para 

coronar a los monarcas del Reino Unido. Logotipo del Banco de Inglaterra en la parte inferior izquierda. En el reverso 

vemos el retrato Joseph Mallord William Turner911, el considerado como el "pintor de la luz". También encontramos la 

pintura al óleo de Turner "The Fighting Temeraire"912 (National Gallery, Londres) 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Sarah John 

 

En marzo del 2020, este billete ganó el premio al “Mejor billete nuevo” en la Conferencia de impresión de alta 

seguridad EMEA en Lisboa, Portugal.913 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/polymer-20-pound-note 

  

 
908 https://www.ecured.cu/Isabel_II_del_Reino_Unido 
909 https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Inglaterra 
910 https://www.maravillas-del-mundo.com/Torre-de-Londres/Corona-de-San-Eduardo.php 
911 https://www.ecured.cu/Joseph_Mallord_William_Turner 
912 https://herodotoycia.com/2017/04/26/comentario-de-obra-el-temerario-remolcado-a-dique-seco/ 
913 https://www.soyarmenio.com.ar/2020/03/gana-concurso-nueva-serie-de-billetes.html 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/polymer-20-pound-note
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4-Reino Unido-Inglaterra 

   

Imágenes: Colección de Ernesto Altamirano 

 

País REINO UNIDO - INGLATERRA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LIBRA  Emitido por Banco de Inglaterra 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020 (2021)  Cantidad - 

Tamaño 146 x 77 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

A la derecha del anverso y en la ventana transparente de la izquierda encontramos el retrato de Su Majestad la Reina 

Isabel II914. En el fondo al centro vemos el Edificio del Banco de Inglaterra. Arriba a la izquierda, la corona de San 

Eduardo915, la pieza más importante de las Joyas de la Corona Británica, es usada por el Arzobispo de Canterbury para 

coronar a los monarcas del Reino Unido. Logotipo del Banco de Inglaterra en la parte inferior izquierda. En el reverso 

vemos el retrato Alan Turing916, considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y de la inteligencia 

artificial. Se lo conoce también por el diseño de máquinas para descifrar códigos durante la segunda guerra mundial. 

Este retrato de Alan Turing se basa en una foto tomada en 1951 por Elliott & Fry. También encontramos tabla 

matemática y fórmulas del artículo fundamental de Turing "Sobre números computables, con una aplicación al problema 

de Entscheidung”, la máquina piloto de motor de cómputo automático (ACE)917, serie de imágenes de fondo con dibujos 

técnicos para la British Bombe918, cinta de teletipo que representa la fecha de nacimiento de Alan Turing (23 de junio 

de 1912) en código binario y una serie de imágenes de fondo, que muestran dibujos técnicos del Informe de progreso 

de ACE. 

 
Firmas: (Ver Anexo 1) 

Sarah John 

 
Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/polymer-50-pound-note 

• https://www.bankofengland.co.uk/news/2021/march/the-new-50-note-unveiled  

 
914 https://www.ecured.cu/Isabel_II_del_Reino_Unido 
915 https://www.maravillas-del-mundo.com/Torre-de-Londres/Corona-de-San-Eduardo.php 
916 https://www.ecured.cu/Alan_Turing 
917 https://es.wikipedia.org/wiki/Automatic_Computing_Engine 
918 https://es.wikipedia.org/wiki/Bombe 

https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/polymer-50-pound-note
https://www.bankofengland.co.uk/news/2021/march/the-new-50-note-unveiled
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REPÚBLICA DOMINICANA 

1-República Dominicana  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País REPÚBLICA DOMINICANA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda PESO  Emitido por 
Banco Central de la República 
Dominicana 

Denominación 20  
Billete de 
Reemplazo 

- 

Año de Emisión 2009 (2010)  Cantidad - 

Tamaño 150 x 65 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oberthur Technologies 
(FCO) 

 Nº de Pick 182 

 

En el anverso podemos ver el retrato de Gregorio Luperón919 (1839-1897), un líder militar y estatal dominicano. Fue el 

principal líder en la restauración de la República Dominicana después de la anexión española en 1863. En el reverso 

se observa el Panteón Nacional920 (Panteón de la Patria) en Santo Domingo. Construido entre 1714 y 1746 (según 

algunos historiadores) por el español Gerónimo Quezada y Garçon. Este edificio sirvió originalmente como una iglesia 

jesuita. La estructura fue construida en el estilo neoclásico-renacentista. Hoy la estructura se erige como un símbolo 

nacional de la República Dominicana y sirve como el lugar de descanso final de los ciudadanos más honrados de la 

República, incluido Gregorio Luperón. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Héctor Valdez Albizu / Vicente Bengoa 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://subportal.bancentral.gov.do/billetes-monedas2/billetes_20.html 

  

 
919 https://www.ecured.cu/Gregorio_Luper%C3%B3n 
920 https://www.ecured.cu/Pante%C3%B3n_Nacional_(Rep%C3%BAblica_Dominicana) 

https://subportal.bancentral.gov.do/billetes-monedas2/billetes_20.html
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RUMANIA 

1-Rumania  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEU  Emitido por El Banco Nacional de Rumania 

Denominación 2,000  
Billete de 
Reemplazo 

- 

Año de Emisión 1999  Cantidad 45,000,000 

Tamaño 143 x 63 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 111 

 

Este billete se emitió con motivo del eclipse solar total el 11 de agosto de 1999921, que se visualizó mejor desde 

Rumania. La denominación de 2,000 Lei también simboliza el año 2000 que entonces se aproximaba. En el anverso se 

observa una representación de nuestro sistema solar con el sol y nueve planetas. El escudo de armas rumano922 en la 

parte superior izquierda y el logotipo del Banco Nacional de Rumania en el centro superior. En el reverso encontramos 

un mapa de Rumania con los colores de la bandera rumana923 (azul, amarillo y rojo), en el mapa, el área y las ciudades 

donde el eclipse fue más visible, y una representación del seguimiento del eclipse solar del 11 de agosto de 1999 sobre 

Rumanía. a la derecha, sobre el valor nominal, el texto "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSESTE 

CONFORM LEGILOR" (la falsificación se sanciona de acuerdo con la ley) colocado horizontalmente. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mugur Constantin Isărescu isarescu / Dan Florescu Florescu 

 

Este billete es el primero de polímero en Europa y en el hemisferio norte, además es el primer billete en el 

mundo en usar la función WinDOE (elemento óptico difractivo) de Innovia. 

Una serie especial (001A), limitada a un millón de piezas, se comercializó en folletos de presentación. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bnr.ro/First-polymer-banknote-in-Europe-and-in-the-Northern-hemisphere-18835.aspx 

  

 
921 https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_solar_del_11_de_agosto_de_1999 
922 https://madrid.mae.ro/es/romania/943 
923 https://www.banderas-mundo.es/rumania 

https://www.bnr.ro/First-polymer-banknote-in-Europe-and-in-the-Northern-hemisphere-18835.aspx
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2-Rumania  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEU  Emitido por El Banco Nacional de Rumania 

Denominación 10,000  
Billete de 
Reemplazo 

- 

Año de Emisión 2000-2001  Cantidad - 

Tamaño 150 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
• Note Printing Australia (NPA) 

• Banco Nacional de 
Rumania (BNR) 

 Nº de Pick 112 

 

En el anverso se encuentra el retrato de Nicolae Iorga924 (1871-1940), escritor, historiador, periodista y político. Una 

personalidad monumental de la cultura rumana, fue presidente de la Asamblea Nacional y Primer Ministro de Rumania. 

Asesinado en 1940 por el grupo nacionalista y antisemita rumano, la Guardia de Hierro925. En el centro vemos flores de 

genciana. En el reverso podemos observar una imagen de la catedral episcopal del monasterio Curtea de Argeş, erigido 

por Neagoe Basarab926 a principios del siglo XVI. A la izquierda se ve un águila cruzada del antiguo escudo de armas 

de Valaquia, utilizado a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. 

 
Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 112a (número de serie prefijo 00 (2000)): Emil Iota Ghizari / Ionel Niţu 

Pick 112b (número de serie prefijo 01 (2001)): Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

 

Los primeros dos dígitos de los números de serie de todos los billetes de polímero rumanos corresponden a 

los dos últimos dígitos del año de impresión (a excepción del billete de 2.000 leu, todos los cuales fueron 

impresos en 1999 a pesar de que comienzan sus números de serie 00). Inmediatamente después del código de 

fecha de dos dígitos hay un solo dígito y la letra A, B, C o D. Este "prefijo" alfanumérico es en realidad la 

posición de la placa. Algunos de estos billetes también se vendieron en planchas de cuatro sin cortar con 

certificados como productos numismáticos. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bnr.ro/LEI-10,000-Note-1904.aspx  

 
924 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/iorga.htm 
925 https://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_de_Hierro_(Rumania) 
926 https://www.en.biography.name/leaders/54-romania/58-neagoe-basarab-1482-1521 

https://www.bnr.ro/LEI-10,000-Note-1904.aspx
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3-Rumania  

   

Imágenes: Colección Privada 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEU  Emitido por El Banco Nacional de Rumania 

Denominación 50,000  
Billete de 
Reemplazo 

- 

Año de Emisión 2001-2004  Cantidad - 

Tamaño 155 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Banco Nacional de 
Rumania (BNR) 

 Nº de Pick 113 

 

En el anverso se encuentra un retrato de George Enescu927 (1881-1955). Compositor, pianista y violinista de renombre 

mundial; profesor de música en París, Viena y Estados Unidos; creador de suites, música de cámara y óperas. Las 

Rapsodias rumanas de Enescu siguen siendo una de las obras musicales más importantes que surgieron de Rumania. 

Enescu se convirtió en miembro de la Academia rumana en 1932. Murió en París en 1955. En el centro se ven una flor 

de clavel, dos notas musicales y un violín. A la izquierda del reverso se observa una imagen de la sala de conciertos 

del Ateneo rumano928. Arriba podemos ver un fragmento de la partitura de la ópera de Enescu, "Edipo"929, y un piano 

en el centro a la derecha. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

 

Los primeros dos dígitos de los números de serie corresponden a los dos últimos dígitos del año de impresión. 

Disponible en planchas sin cortar de cuatro (2 x 2). 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bnr.ro/LEI-50,000-Note-1905.aspx 

  

 
927 https://www.ecured.cu/George_Enescu 
928 https://www.larumania.es/ciudades-y-regiones-de-rumania/bucarest/ateneo-rumano-de-bucarest 
929 https://es.wikipedia.org/wiki/Edipo_(Enescu) 

https://www.bnr.ro/LEI-50,000-Note-1905.aspx
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4-Rumania 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEU  Emitido por El Banco Nacional de Rumania 

Denominación 100,000  
Billete de 
Reemplazo 

- 

Año de Emisión 2001-2004  Cantidad - 

Tamaño 160 x 73 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Banco Nacional de 
Rumania (BNR) 

 Nº de Pick 114 

 

En el anverso se encuentra el retrato de Nicolae Grigorescu930 (1838-1907). Un pintor postimpresionista rumano, pintor 

de paisajes y gente común. En el centro se ven una flor de malva931, una paleta de pintor y un pincel. En el centro del 

reverso se observa una imagen de una casa de campo. A la izquierda advertimos la pintura de Grigorescu "Rodica"932, 

que representa a una campesina. Esta pintura, como muchas otras, ilustra la simpatía del artista por la gente común. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

 

Los primeros dos dígitos de los números de serie corresponden a los dos últimos dígitos del año de impresión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bnr.ro/LEI-100,000-Note-1906.aspx 

  

 
930 https://arthive.com/es/artists/420~Nicolae_Grigorescu 
931 https://www.ecured.cu/Malva_(G%C3%A9nero_bot%C3%A1nico) 
932 http://theartbog.com/rodica-nicolae-grigorescu/nicolae_grigorescu_-_rodica/ 

https://www.bnr.ro/LEI-100,000-Note-1906.aspx
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5-Rumania  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEU  Emitido por El Banco Nacional de Rumania 

Denominación 500,000  
Billete de 
Reemplazo 

- 

Año de Emisión 2000-2004  Cantidad - 

Tamaño 165 x 76 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 115 

 

En el anverso encontramos el retrato de Aurel Vlaicu933 (1882-1913), ingeniero, inventor, piloto, constructor de aviones 

y ganador de premios de vuelos internacionales. Sus aviones tenían un campo de visión abierto para el piloto, 

independientemente del curso del vuelo. En 1913, terminó "Vlaicu III", el primer avión totalmente metálico del mundo. 

Murió en el mismo año, volando su propio avión, "Vlaicu II", sobre las montañas de los Cárpatos934. En el centro se ven 

la flor de la montaña, edelweiss935 y una hélice de avión. En la parte superior izquierda se encuentra el escudo de armas 

rumano936. En el centro a la derecha del reverso hay una cabeza de águila real937. A la izquierda el diseño del avión 

"Vlaicu II" y dibujo del motor "Gnome Gamma". 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 115a (2000): Emil Iota Ghizari / Ionel Niţu 

Pick 115b (2000, 2003 y 2004): Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

 

Los primeros dos dígitos de los números de serie corresponden a los dos últimos dígitos del año de impresión. 

Disponible en bloques de cuatro sin cortar (1x4). 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bnr.ro/LEI-500,000-Note-1907.aspx 

 
933 https://www.en.biography.name/inventors/96-romania/142-aurel-vlaicu-1882-1913 
934 https://www.ecured.cu/Montes_C%C3%A1rpatos 
935 https://es.wikipedia.org/wiki/Leontopodium_alpinum 
936 https://madrid.mae.ro/es/romania/943 
937 https://www.ecured.cu/%C3%81guila_real 

http://www.banknote.ws/
https://www.bnr.ro/LEI-500,000-Note-1907.aspx
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6-Rumania  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEU  Emitido por 
El Banco Nacional de 
Rumania 

Denominación 1,000,000  
Billete de 
Reemplazo 

Última letra del prefijo es Z 

Año de Emisión 2003-2004  Cantidad - 

Tamaño 168 x 78 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oesterreichische Banknote- 
und Sicherheitsdruck GmbH 
(OeBS) 

 Nº de Pick 116 

 

En el anverso podemos observar el retrato de Ion Luca Caragiale938 (1852-1912), dramaturgo, autor, escritor de 

cuentos, poeta, director de teatro, comentarista político y periodista. Dejando un importante legado cultural, es 

considerado uno de los mejores dramaturgos en lengua y literatura rumanas. Hoy su pueblo natal lleva su nombre. En 

el fondo al centro, una máscara de tragedia y una máscara de comedia como símbolos de teatro939. En el centro una 

flor violeta940. En el reverso se ve el antiguo edificio del Teatro Nacional en Bucarest941, donde Caragiale fue director 

general por un corto tiempo. A la izquierda se encuentra la estatua de Caragiale942 y una máscara de tragedia a la 

derecha. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

   

Los primeros dos dígitos de los números de serie corresponden a los dos últimos dígitos del año de impresión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bnr.ro/LEI-1,000,000-Note-1908.aspx 

  

 
938 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/caragiale.htm 
939 https://practica4blogedith.blogspot.com/2019/09/las-dos-mascaras-el-teatro-esta.html 
940 https://www.ecured.cu/Violeta_(Flor) 
941 https://legiovhispana.blogia.com/2009/042501-el-antiguo-teatro-nacional-de-bucarest.php 
942 https://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Ion_Luca_Caragiale_(Bucharest) 

http://www.banknote.ws/
https://www.bnr.ro/LEI-1,000,000-Note-1908.aspx
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7-Rumania  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

El 1 de julio de 2005 (aparece verticalmente en la parte delantera derecha de todos los billetes), Rumania revaluó 

su moneda a un tipo de cambio de 1 leu "nuevo" por 10.000 lei "antiguos", aunque el nombre de la moneda no 

cambió en los billetes, fueron reducidos de tamaño. 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEU  Emitido por 
El Banco Nacional de 
Rumania 

Denominación 1  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2005-2020  Cantidad - 

Tamaño 120 x 62 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oesterreichische Banknote- 
und Sicherheitsdruck 
GmbH (OeBS) 

 Nº de Pick 117 

 

En el anverso se encuentra el retrato de Nicolae Iorga943 (1871-1940), escritor, historiador, periodista y político. Una 

personalidad monumental de la cultura rumana, fue presidente de la Asamblea Nacional y Primer Ministro de Rumania. 

Asesinado en 1940 por el grupo nacionalista y antisemita rumano, la Guardia de Hierro. En el centro vemos flores de 

genciana. En el reverso podemos observar una imagen de la catedral episcopal del monasterio Curtea de Argeş, erigido 

por Neagoe Basarab a principios del siglo XVI. A la izquierda y en la ventana transparente se ve un águila cruzada del 

antiguo escudo de armas de Valaquia, utilizado a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

 

Los primeros dos dígitos de los números de serie corresponden a los dos últimos dígitos del año de impresión. 

En este billete encontramos que, en el águila del escudo de armas, la misma hasta el 2017 aparece sin corona, 

del 2018 en adelante aparece con corona. Esto es porque en abril de 2016, diputados de la Comisión de la 

Judicatura respaldaron un proyecto de ley votado previamente por el Senado que devuelve la corona sobre la 

cabeza del águila y obliga a las autoridades públicas a reemplazar los emblemas y sellos existentes por los 

previstos en la ley hasta el 31 de diciembre de 2018. 944 

 

Para más información sobre el billete visitar:  

• https://www.bnr.ro/1-leu---Nicolae-Iorga-8859.aspx 

 
943 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/iorga.htm 
944 https://madrid.mae.ro/es/romania/943 

https://www.bnr.ro/1-leu---Nicolae-Iorga-8859.aspx
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8-Rumania  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEU  Emitido por 
El Banco Nacional de 
Rumania 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2005-2019  Cantidad - 

Tamaño 127 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oesterreichische Banknote- 
und Sicherheitsdruck 
GmbH (OeBS) 

 Nº de Pick 118 

 

En el anverso se encuentra un retrato de George Enescu945 (1881-1955). Compositor, pianista y violinista de renombre 

mundial; profesor de música en París, Viena y Estados Unidos; creador de suites, música de cámara y óperas. Las 

Rapsodias rumanas de Enescu siguen siendo una de las obras musicales más importantes que surgieron de Rumania. 

Enescu se convirtió en miembro de la Academia rumana en 1932. Murió en París en 1955. En el centro se ven una flor 

de clavel, dos notas musicales y un violín. A la izquierda del reverso se observa una imagen de la sala de conciertos 

del Ateneo rumano946. Arriba podemos ver un fragmento de la partitura de la ópera de Enescu, "Edipo", y un piano en 

el centro a la derecha. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

 

Los primeros dos dígitos de los números de serie corresponden a los dos últimos dígitos del año de impresión. 

En este billete encontramos que, en el águila del escudo de armas, la misma hasta el 2017 aparece sin corona, 

del 2018 en adelante aparece con corona. Esto es porque en abril de 2016, diputados de la Comisión de la 

Judicatura respaldaron un proyecto de ley votado previamente por el Senado que devuelve la corona sobre la 

cabeza del águila y obliga a las autoridades públicas a reemplazar los emblemas y sellos existentes por los 

previstos en la ley hasta el 31 de diciembre de 2018. 947 

 

Para más información sobre el billete visitar:  

• https://www.bnr.ro/5-lei---George-Enescu-8860.aspx  

 
945 https://www.ecured.cu/George_Enescu 
946 https://www.larumania.es/ciudades-y-regiones-de-rumania/bucarest/ateneo-rumano-de-bucarest 
947 https://madrid.mae.ro/es/romania/943 

https://www.bnr.ro/5-lei---George-Enescu-8860.aspx
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9-Rumania  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEU  Emitido por 
El Banco Nacional de 
Rumania 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2005-2018  Cantidad - 

Tamaño 133 x 72 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oesterreichische Banknote- 
und Sicherheitsdruck 
GmbH (OeBS) 

 Nº de Pick 119 

 

En el anverso se encuentra el retrato de Nicolae Grigorescu948 (1838-1907). Un pintor postimpresionista rumano, pintor 

de paisajes y de gente común. En el centro se ven una flor de malva949, una paleta de pintor y un pincel. En el reverso 

al centro se observa una imagen de una casa de campo. A la izquierda advertimos la pintura de Grigorescu "Rodica"950, 

que representa a una campesina. Esta pintura, como muchas otras, ilustra la simpatía del artista por la gente sencilla. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

 

Los primeros dos dígitos de los números de serie corresponden a los dos últimos dígitos del año de impresión. 

En este billete encontramos que, en el águila del escudo de armas, la misma hasta el 2017 aparece sin corona, 

del 2018 en adelante aparece con corona. Esto es porque en abril de 2016, diputados de la Comisión de la 

Judicatura respaldaron un proyecto de ley votado previamente por el Senado que devuelve la corona sobre la 

cabeza del águila y obliga a las autoridades públicas a reemplazar los emblemas y sellos existentes por los 

previstos en la ley hasta el 31 de diciembre de 2018. 951 

 

Para más información sobre el billete visitar:  

• https://www.bnr.ro/10-lei---Nicolae-Grigorescu-(2005)-8861.aspx  

 
948 https://arthive.com/es/artists/420~Nicolae_Grigorescu 
949 https://www.ecured.cu/Malva_(G%C3%A9nero_bot%C3%A1nico) 
950 http://theartbog.com/rodica-nicolae-grigorescu/nicolae_grigorescu_-_rodica/ 
951 https://madrid.mae.ro/es/romania/943 

https://www.bnr.ro/10-lei---Nicolae-Grigorescu-(2005)-8861.aspx
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10-Rumania  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEU  Emitido por 
El Banco Nacional de 
Rumania 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2005-2019  Cantidad - 

Tamaño 140 x 77 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oesterreichische Banknote- 
und Sicherheitsdruck 
GmbH (OeBS) 

 Nº de Pick 120 

 

En el anverso encontramos el retrato de Aurel Vlaicu952 (1882-1913), ingeniero, inventor, piloto, constructor de aviones 

y ganador de premios de vuelos internacionales. Sus aviones tenían un campo de visión abierto para el piloto, 

independientemente del curso del vuelo. En 1913, terminó "Vlaicu III", el primer avión totalmente metálico del mundo. 

Murió en el mismo año, volando su propio avión, "Vlaicu II", sobre las montañas de los Cárpatos. En el centro se ven la 

flor de la montaña, edelweiss y una hélice de avión. En la parte superior izquierda se encuentra el escudo de armas 

rumano. En el centro a la derecha del reverso hay una cabeza de águila real. A la izquierda el diseño del avión "Vlaicu 

II" y dibujo del motor "Gnome Gamma". 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

 

Los primeros dos dígitos de los números de serie corresponden a los dos últimos dígitos del año de impresión. 

En este billete encontramos que, en el águila del escudo de armas, la misma hasta el 2017 aparece sin corona, 

del 2018 en adelante aparece con corona. Esto es porque en abril de 2016, diputados de la Comisión de la 

Judicatura respaldaron un proyecto de ley votado previamente por el Senado que devuelve la corona sobre la 

cabeza del águila y obliga a las autoridades públicas a reemplazar los emblemas y sellos existentes por los 

previstos en la ley hasta el 31 de diciembre de 2018. 953 

Para más información sobre el billete visitar:  

• https://www.bnr.ro/50-lei---Aurel-Vlaicu-8863.aspx 

  

 
952 https://www.en.biography.name/inventors/96-romania/142-aurel-vlaicu-1882-1913 
953 https://madrid.mae.ro/es/romania/943 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.bnr.ro/50-lei---Aurel-Vlaicu-8863.aspx
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11-Rumania  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEU  Emitido por 
El Banco Nacional de 
Rumania 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2005-2020  Cantidad - 

Tamaño 147 x 82 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oesterreichische Banknote- 
und Sicherheitsdruck 
GmbH (OeBS) 

 Nº de Pick 121 

 

En el anverso podemos observar el retrato de Ion Luca Caragiale954 (1852-1912), dramaturgo, autor, escritor de 

cuentos, poeta, director de teatro, comentarista político y periodista. Dejando un importante legado cultural, es 

considerado uno de los mejores dramaturgos en lengua y literatura rumanas. Hoy su pueblo natal lleva su nombre. En 

el fondo al centro, una máscara de tragedia y una máscara de comedia como símbolos de teatro. En el centro una flor 

violeta. En el reverso se ve el antiguo edificio del Teatro Nacional en Bucarest, donde Caragiale fue director general 

por un corto tiempo. A la izquierda se encuentra la estatua de Caragiale955 y una máscara de tragedia a la derecha. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

 

Los primeros dos dígitos de los números de serie corresponden a los dos últimos dígitos del año de impresión. 

En este billete encontramos que, en el águila del escudo de armas, la misma hasta el 2017 aparece sin corona, 

del 2018 en adelante aparece con corona. Esto es porque en abril de 2016, diputados de la Comisión de la 

Judicatura respaldaron un proyecto de ley votado previamente por el Senado que devuelve la corona sobre la 

cabeza del águila y obliga a las autoridades públicas a reemplazar los emblemas y sellos existentes por los 

previstos en la ley hasta el 31 de diciembre de 2018. 956 

 

Para más información sobre el billete visitar:  

• https://www.bnr.ro/100-lei---I.L.-Caragiale-8864.aspx 

 
954 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/caragiale.htm 
955 https://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Ion_Luca_Caragiale_(Bucharest) 
956 https://madrid.mae.ro/es/romania/943 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.bnr.ro/100-lei---I.L.-Caragiale-8864.aspx
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12-Rumania  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEU  Emitido por 
El Banco Nacional de 
Rumania 

Denominación 200  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2006-2020  Cantidad - 

Tamaño 150 x 82 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oesterreichische Banknote- 
und Sicherheitsdruck 
GmbH (OeBS) 

 Nº de Pick 122 

 

En el anverso del billete encontramos el retrato de Lucian Blaga957 (1895-1961), poeta, dramaturgo, ensayista, filósofo, 

profesor y diplomático. En el centro se pueden ver flores de amapola y un libro abierto con el poema de Blaga, 

"Autorretrato"958, que lo describe como silencioso como un cisne. No pronunció ninguna palabra hasta que tenía cuatro 

años, y más tarde describió su primera infancia como "bajo el signo de la increíble ausencia de palabras". A la izquierda 

del reverso se puede ver el "Pensador de Hamangia", una obra maestra del arte neolítico. En el centro un antiguo 

molino de agua con un roble y en el fondo vemos ruedas y un arcoíris. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

 

Los primeros dos dígitos de los números de serie corresponden a los dos últimos dígitos del año de impresión. 

En este billete encontramos que, en el águila del escudo de armas, la misma hasta el 2017 aparece sin corona, 

del 2018 en adelante aparece con corona. Esto es porque en abril de 2016, diputados de la Comisión de la 

Judicatura respaldaron un proyecto de ley votado previamente por el Senado que devuelve la corona sobre la 

cabeza del águila y obliga a las autoridades públicas a reemplazar los emblemas y sellos existentes por los 

previstos en la ley hasta el 31 de diciembre de 2018. 959 

 

Para más información sobre el billete visitar:  

• https://www.bnr.ro/200-lei---Lucian-Blaga-8865.aspx  

 
957 https://www.ecured.cu/Lucian_Blaga 
958 https://poeticas.es/?p=4767 
959 https://madrid.mae.ro/es/romania/943 

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.bnr.ro/200-lei---Lucian-Blaga-8865.aspx
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13-Rumania  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEU  Emitido por 
El Banco Nacional de 
Rumania 

Denominación 500  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2005-2009  Cantidad - 

Tamaño 153 x 82 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Oesterreichische Banknote- 
und Sicherheitsdruck 
GmbH (OeBS) 

 Nº de Pick 123 

 

En la ventana transparente se puede ver un reloj de arena. En el anverso encontramos el retrato de Mihai Eminescu960 

(1850-1889), poeta del romántico tardío y probablemente el poeta rumano más conocido. Estuvo activo en la sociedad 

literaria de Junimea961 y fue un miembro destacado del Partido Conservador. En el centro observamos flores de tilo, 

una pluma y un tintero. En el reverso se distinguen imágenes de la Biblioteca de la Universidad en Iaşi962, donde 

Eminescu era director de la biblioteca, maestro sustituto, inspector escolar y editor de un periódico local. A la izquierda, 

una muestra de Timpul ("The Time"), el periódico oficial del Partido Conservador, donde Eminescu era periodista y 

editor. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

 

Los primeros dos dígitos de los números de serie corresponden a los dos últimos dígitos del año de impresión. 

 

Para más información sobre el billete visitar:  

• https://www.bnr.ro/500-lei---Mihai-Eminescu-8866.aspx 

  

 
960 https://www.ecured.cu/Mihai_Eminescu 
961 https://en.wikipedia.org/wiki/Junimea 
962 https://es.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i 

http://www.banknote.ws/
https://www.bnr.ro/500-lei---Mihai-Eminescu-8866.aspx
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14-Rumania (Producto numismático) 

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEU  Emitido por El Banco Nacional de Rumania 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2018  Cantidad 10,000 

Tamaño 147 x 82 mm  Tipo 
Conmemorativo (Producto 
numismático) 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 124 

 

Este billete se emitió para conmemorar el centenario de la Gran Unión963 (1918-2018). En el anverso encontramos los 

retratos del rey Fernando I964 (1865-1927) y su esposa, la reina María965 (1875-1938) con la Gran Asamblea Nacional966 

en Alba lulia967 el 1 de diciembre de 1918. El Gran Día de la Unión marca la unificación de Transilvania, Besarabia y 

Bucovina con el Reino rumano. En la ventana transparente se puede ver la flor nacional de Rumania (Rosa blanca) con 

el Rey y la Reina. Al fondo del reverso hallamos una imagen que representa la llegada del cortejo real a Bucarest, el 1 

de diciembre de 1918, y parte del cetro del rey Fernando I. También se puede observar a cuatro mujeres con trajes 

típicos, de cada provincia rumana unida: Besarabia, Rumania, Transilvania y Bucovina. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

 

Este billete de 100 leu conmemora el centenario de la Gran Unión. Se vendieron 10.000 billetes en trípticos por 

150 lei cada uno. Prefijo 100 por el centenario. 

El billete fue emitido junto con una moneda de oro. 

 

Para más información sobre el billete visitar:  

• https://www.bnr.ro/100-years-since-the-Great-Union-on-1-December-1918-18836.aspx 

 
963 https://www.rri.ro/en_gb/the_union_of_transylvania_with_romania-2608885 
964 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fernando_i_rumania.htm 
965 https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_Sajonia-Coburgo-Gotha 
966 https://en.wikipedia.org/wiki/1918_Romanian_National_Assembly_election 
967 https://www.larumania.es/ciudades-y-regiones-de-rumania/alba-iulia 

http://www.banknote.ws/
https://www.bnr.ro/100-years-since-the-Great-Union-on-1-December-1918-18836.aspx
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15-Rumania (Producto numismático) 

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEU  Emitido por El Banco Nacional de Rumania 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019  Cantidad 30,000 

Tamaño 147 x 82 mm  Tipo 
Conmemorativo (Producto 
numismático) 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick Nuevo 

 

Este billete se emitió para conmemorar el centenario de la culminación de la Gran Unión (1919-2019). A la derecha del 

anverso, en primer plano, el retrato de Ion I.C. Brătianu968 (1864-1927), político rumano y Primer Ministro de Rumania 

en cuatro ocasiones. En la parte central se ve una imagen de la condecoración de la Orden de Carol I969, que Ion I.C. 

Brătianu recibió en 1922. Al fondo, en la parte central, una imagen interior del Ateneo rumano970. En el reverso del 

billete encontramos a la izquierda, una imagen del antiguo palacio de la Asamblea de Diputados del Parlamento 

rumano971, actualmente Palacio del Patriarcado972 y en el centro, una imagen del reverso de la condecoración de la 

Orden de Carol I. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

 

Este billete de 100 leu conmemora el centenario de la culminación de la Gran Unión. Se vendieron 30.000 billetes 

en carpetas por 150 lei cada uno. 

 

Para más información sobre el billete visitar:  

• https://www.bnr.ro/The-Completion-of-the-Great-Union-%e2%80%93-Ion-I.C.-Bratianu-on-1-December-2019-

20875.aspx  

 
968 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bratianu_ion_hijo.htm 
969 https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Carol_I 
970 https://www.larumania.es/ciudades-y-regiones-de-rumania/bucarest/ateneo-rumano-de-bucarest 
971 https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_del_Parlamento_Rumano 
972 https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_del_Patriarcado 

http://www.banknote.ws/
https://www.bnr.ro/The-Completion-of-the-Great-Union-%e2%80%93-Ion-I.C.-Bratianu-on-1-December-2019-20875.aspx
https://www.bnr.ro/The-Completion-of-the-Great-Union-%e2%80%93-Ion-I.C.-Bratianu-on-1-December-2019-20875.aspx
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16-Rumania 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEI  Emitido por El Banco Nacional de Rumania 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2021  Cantidad - 

Tamaño 136 x 77 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete encontramos el retrato de la heroína Ecaterina Teodoroiu973 (1894-1917), también se pueden 

ver un ramo de azafrán, una insignia de los Scouts rumanos y una representación de la insignia de infantería. En el 

reverso se observan el mausoleo de Mărășești974, la figura alada de la Victoria y una flor de lirio. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

 

Para más información sobre el billete visitar:  

• https://www.bnr.ro/20-lei-Ecaterina-Teodoroiu-23472.aspx  

• https://www.bnr.ro/page.aspx?prid=20197  

  

 
973 https://es.wikipedia.org/wiki/Ecaterina_Teodoroiu 
974 https://rumaniando.com/2019/01/18/el-mausoleo-de-marasesti/ 
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17-Rumania (Producto numismático) 

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País RUMANIA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda LEI  Emitido por El Banco Nacional de Rumania 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2021  Cantidad 30,000 

Tamaño 168 x 96 mm  Tipo 
Conmemorativo (Producto 
numismático) 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick Nuevo 

 

Este billete es una réplica en polímero del primer billete de 20 lei emitido por el Banco Nacional de Rumania en 1881. 

En el anverso se observan dos ventanas transparentes, a la izquierda una con el valor 20 y la de la derecha con el 

retrato del emperador Trajano975 con corona de laurel. En la parte inferior central del anverso se observan dos niños, 

personificando a la “Industria” y el “Comercio”. El área central del reverso presenta un medallón con el retrato del 

emperador Trajano con una corona de laurel. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Ion I. Campineanu / Emil Costinescu / Dinu Bilcescu 

 

Para más información sobre el billete visitar:  

• https://www.bnr.ro/Polymer-replica-of-the-first-lei-20-banknote-issued-by-the-National-Bank-of-Romania-in-

1881-23493.aspx 

  

 
975 https://es.wikipedia.org/wiki/Trajano 

http://www.banknote.ws/
https://www.bnr.ro/Polymer-replica-of-the-first-lei-20-banknote-issued-by-the-National-Bank-of-Romania-in-1881-23493.aspx
https://www.bnr.ro/Polymer-replica-of-the-first-lei-20-banknote-issued-by-the-National-Bank-of-Romania-in-1881-23493.aspx
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RUSIA 

1-Rusia  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

País RUSIA   Sustrato polimérico - 

Moneda RUBLO  Emitido por Banco de Rusia 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2018  Cantidad 20,400,000 

Tamaño 150 x 65 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Empresa Unitaria Federal Estatal 
"Goznak" (Rusia) - FGU 

 Nº de Pick 280 

 

Este billete conmemora la Copa Mundial de Fútbol 2018. El billete presenta un diseño vertical. En el anverso se observa 

un niño que sostiene una pelota soñando con repetir los logros de grandes jugadores como Lev Yashin976(1929-1990), 

un portero de la era soviética de 1950 a 1970, que es ampliamente considerado como el mejor en la historia. En el 

reverso se muestra una pelota de fútbol en pleno vuelo con un mapa de Rusia. Debajo de la pelota, en una tipografía 

destinada a mostrar el movimiento de la pelota, están los nombres de las ciudades que albergan los partidos 

(Ekaterinburg, Kaliningrado, Kazán, Moscú, Nizhniy-Novgorod, Rostov-na-Donu, Samara, Sankt-Petersburg, Saransk, 

Sochi, Volgograd). En la parte superior hay siluetas de fanáticos del fútbol con los colores de la bandera rusa. 

Firmas: No contiene 

 

Este billete de 100 rublos conmemora la Copa mundial de fútbol celebrada en Rusia del 14 de junio al 15 de 

julio de 2018, y dirigida por la Federación Internacional de Asociación de Fútbol, FIFA. 

 

Para más información sobre el billete visitar:  

• https://www.cbr.ru/eng/cash_circulation/memorable_banknotes/100rub/?tab.current=y2018 

 
976 https://www.ecured.cu/Lev_Yashin 

https://www.cbr.ru/eng/cash_circulation/memorable_banknotes/100rub/?tab.current=y2018
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SAMOA 

1-Samoa  

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País SAMOA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda TALA  Emitido por Banco Central de Samoa 

Denominación 2  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1990-2003  Cantidad - 

Tamaño 140 x 70 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 31 

 

Este billete fue emitido para conmemorar el Jubileo de Oro de Servicio de Su Alteza, el Jefe de Estado de Samoa 

Occidental, Susuga Malietoa Tanumafili II977 (1913-2007). En el anverso encontramos el retrato de Susuga Malietoa 

Tunumafili II; se convirtió en jefe de estado en 1963 cuando Samoa logró su independencia. En el centro vemos una 

representación de un pueblo típico de Samoa, que simboliza el elemento predominante de la estructura social. En el 

reverso vemos una imagen de una escena familiar que representa la importancia de la vida familiar dentro de cada 

pueblo. Las familias extendidas, cada una encabezada por un Matai978 (jefe), son las unidades básicas dentro de cada 

aldea. En la parte superior derecha advertimos el escudo de armas de Samoa979. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tuilaepa Sailele Malielegaoi 

 

Este billete de 2-tālā conmemora el Jubileo de Oro (50 aniversario) de Malietoa Tanumafili II como jefe de estado. 

Es el primer billete de polímero emitido por Samoa. La tinta en la impresión del grabado inicial (prefijo AAA y 

AAB, esta última utilizada solo en hojas sin cortar de cuatro billetes) se borró con demasiada facilidad, por lo 

que las impresiones posteriores (prefijo AAC y AAD) utilizaron tecnología offset antes de volver al grabado 

(prefijo AAE - AAN). Los diferentes rangos de prefijos tienen esquemas de color sutilmente diferentes. 

 

Para más información sobre el billete visitar:  

• http://www.polymernotes.com/samoa.html  

 
977 https://www.ecured.cu/Malietoa_Tanumafili_II 
978 https://pasefika.com/Culture/Article/13/sa/samoan-matai 
979 https://www.mapasybanderas.com/paises/ocean%C3%ADa/escudos-de-samoa/ 

http://monedanacional.blogspot.com/
http://www.polymernotes.com/samoa.html
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2-Samoa  

   

  Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País SAMOA   Sustrato polimérico Safeguard ™ 

Moneda TALA  Emitido por Banco Central de Samoa 

Denominación 10  Billete de Reemplazo Prefijo ZZ/XVI 

Año de Emisión 2019  Cantidad - 

Tamaño 140 x 72 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

Este billete se emitió para conmemorar los XVI Juegos del Pacífico, celebrados del 7 al 20 de julio de 2019 en Apia980, 

Samoa. El tema es una celebración a la juventud de Samoa y el legado deportivo de Samoa. Este es el primer billete 

conocido de polímero de carbono neutro. En el centro a la derecha del anverso encontramos imágenes de los Juegos 

del Pacífico que destacan el levantamiento de pesas, el baloncesto y la navegación. En la ventana transparente se ve 

el logotipo de Pacific Games, "One in Spirit / Tasi I le Agaga", ilustrado en ambos lados del billete. En el reverso de 

orientación vertical encontramos el logotipo de los juegos en la parte superior. En el centro y en la parte inferior, 

imágenes de muchachos remando, transportando cocos y jugando juntos. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Sili Epa Tuioti / Maiava Atalina Emma Ainuu-Enari 

 

Este billete de 10 tala conmemora los XVI Juegos del Pacífico organizados en Apia, Samoa, del 7 al 20 de julio 

de 2019. 

 

Para más información sobre el billete visitar:  

• https://numismag.com/en/2019/06/21/2019-samoa-new-10-tala-commemorative-banknote-xvi-pacific-games/ 

 
980 https://www.ecured.cu/Apia 

https://numismag.com/en/2019/06/21/2019-samoa-new-10-tala-commemorative-banknote-xvi-pacific-games/
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SANTO TOMÉ Y PRINCIPE 

1-Santo Tomé Y Principe  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País SANTO TOMÉ Y PRINCIPE   Sustrato polimérico Safeguard ™ 

Moneda DOBRA  Emitido por 
Banco Central de Santo Tomé y 
Príncipe 

Denominación 5  Billete de Reemplazo Prefijo ZA 

Año de Emisión 2016 (2018)  Cantidad - 

Tamaño 130 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 70 

 

El billete celebra la vida silvestre endémica de la isla. En el centro del anverso encontramos la Acraea insularis, un 

género de mariposas patas de cepillo y en la parte inferior derecha se ve el edificio de la sede del Banco Central en 

Santo Tomé. En la parte superior izquierda el escudo de armas. En la ventana transparente aparece Amador Vieira981, 

conocido como Rei Amador, el libertador de todos los negros y líder de la famosa Revuelta de los Esclavos. En el 

reverso se observan vaina de cacao, mariposas, mapa de la isla y una musaraña (Crocidura thomensis), la octava 

criatura más rara del mundo. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Americo de Oliveira dos Ramos / Hélio Silva Vaz de Almeida 

 

El 25 de agosto de 2017, el Banco Central de Santo Tomé y Príncipe dio a conocer que el dobra sería 

redenominado, en conmemoración con los 25 años de la fundación del banco, con un tipo de cambio de 1 

nuevo dobra = 1.000 viejos dobras. Los nuevos billetes se introdujeron el 1 de enero de 2018.982 

Los billetes fueron diseñados e impresos por De La Rue (DLR), con características innovadoras para 

protegerlos contra la falsificación. Las cuatro denominaciones más grandes están protegidas con hologramas 

Depth ™ y procesos de seguridad con ventana StarChrome®. Las dos denominaciones más pequeñas están 

impresas en sustrato de polímero Safeguard®. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.delarue.com/media-center/25-08-2017 

• http://www.bcstp.st/Bcstp/rm/rm_video.mp4  

 
981 https://en.wikipedia.org/wiki/Rei_Amador 
982 https://www.coinworld.com/news/precious-metals/sao-time-and-principe-issues-new-bank-note-series.html 

https://www.delarue.com/media-center/25-08-2017
http://www.bcstp.st/Bcstp/rm/rm_video.mp4
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2-Santo Tomé Y Principe  

   

  Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País SANTO TOMÉ Y PRINCIPE   Sustrato polimérico Safeguard ™ 

Moneda DOBRA  Emitido por 
Banco Central de Santo Tomé y 
Príncipe 

Denominación 5  Billete de Reemplazo Prefijo ZB 

Año de Emisión 2016 (2018)  Cantidad - 

Tamaño 135 x 67 mm  Tipo Circulante  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 71 

 

En el centro del anverso encontramos la Acraea insularis983, un género de mariposas patas de cepillo y en la parte 

inferior derecha se ve el edificio de la sede del Banco Central en Santo Tomé. En la parte superior izquierda el escudo 

de armas984. En la ventana transparente aparece Amador Vieira985, conocido como Rei Amador, el libertador de todos 

los negros y líder de la famosa Revuelta de los Esclavos. En el reverso se observan vaina de cacao, símbolo del otrora 

mayor productor de cacao. Mariposas, mapa de la isla y a la derecha Tluqui-Sun-Dêçu986 (Prinia molleri), un ave 

endémica de Santo Tomé posado, en la rama. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Americo de Oliveira dos Ramos / Hélio Silva Vaz de Almeida 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.delarue.com/media-center/25-08-2017 

• http://www.bcstp.st/Bcstp/rm/rm_video.mp4 

• https://www.coinworld.com/news/precious-metals/sao-time-and-principe-issues-new-bank-note-series.html 

  

 
983 https://es.wikipedia.org/wiki/Acraea 
984 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_santotomense 
985 https://en.wikipedia.org/wiki/Rei_Amador 
986 https://es.wikipedia.org/wiki/Prinia_molleri 

https://www.delarue.com/media-center/25-08-2017
http://www.bcstp.st/Bcstp/rm/rm_video.mp4
https://www.coinworld.com/news/precious-metals/sao-time-and-principe-issues-new-bank-note-series.html
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SINGAPUR 

1-Singapur  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País SINGAPUR   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Junta de Comisionados de Moneda, 
Singapur (BCCS) 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1990  Cantidad 300,000 

Tamaño 156 x 74 mm  Tipo 
Conmemorativo (Producto 
Numismático)  

Imprenta 
Note Printing 
Australia (NPA) 

 Nº de Pick 30 

 

Este billete se emitió para celebrar los 25 años de independencia de la nación987 (1965-1990). En la ventana 

transparente del centro se observa el retrato del primer presidente de Singapur, Encik Yusof bin Ishak988 (1910-1970). 

Arriba de la ventana transparente se ven cuatro flores de orquídeas de Singapur. En el anverso se ilustra el desarrollo 

del país. A la izquierda el puerto y la costa tal como existían en 1861 y a la derecha, puerto de contenedores de Tanjong 

Pagar989 actual y los edificios del distrito financiero990. Singapur es un importante centro financiero y de fabricación y 

uno de los puertos más activos del mundo. En el reverso se destaca el carácter multirracial de Singapur, con imágenes 

a la derecha de personas de varias razas. Y a la izquierda se ve la sesión del primer parlamento. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Richard Hu Tsu Tau 

 

Este billete de 50 dólares es idéntico al Pick 31, excepto que tiene una sobreimpresión en rojo con la fecha del 

9 de agosto de 1990. Estos billetes fechados se empaquetaron en folletos y se vendieron por 55 dólares de 

Singapur cada uno. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=1990 

  

 
987 https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_independencia_de_Singapur_de_1965 
988 http://www.thesingaporean.com/OurSpore/AllAbtSpore/Presidents/FirstPresident.asp 
989 https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Singapur 
990 https://es.wikipedia.org/wiki/Downtown_Core 

http://www.banknote.ws/
https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=1990
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2-Singapur  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País SINGAPUR   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Junta de Comisionados de Moneda, 
Singapur (BCCS) 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1990  Cantidad 4,800,000 

Tamaño 156 x 74 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Note Printing 
Australia (NPA) 

 Nº de Pick 31 

 

Este billete se emitió para celebrar los 25 años de independencia de la nación991 (1965-1990). En la ventana 

transparente del centro se observa el retrato del primer presidente de Singapur, Encik Yusof bin Ishak992 (1910-1970). 

Arriba de la ventana transparente se ven cuatro flores de orquídeas de Singapur. En el anverso se ilustra el desarrollo 

del país. A la izquierda el puerto y la costa tal como existían en 1861 y a la derecha, puerto de contenedores de Tanjong 

Pagar993 actual y los edificios del distrito financiero994. Singapur es un importante centro financiero y de fabricación y 

uno de los puertos más activos del mundo. En el reverso se destaca el carácter multirracial de Singapur, con imágenes 

a la derecha de personas de varias razas con la bandera de Singapur. Y a la izquierda se ve la sesión del primer 

parlamento. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Richard Hu Tsu Tau 

 

Diseñado por el artista Chua Mia Tee995, este billete de 50 dólares conmemora el 25 aniversario de la 

independencia de Singapur. Este es el primer billete de polímero emitido por Singapur. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=1990 

  

 
991 https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_independencia_de_Singapur_de_1965 
992 http://www.thesingaporean.com/OurSpore/AllAbtSpore/Presidents/FirstPresident.asp 
993 https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Singapur 
994 https://es.wikipedia.org/wiki/Downtown_Core 
995 https://www.nafa.edu.sg/showcase/awards/profile/chua-mia-tee 

http://www.banknote.ws/
https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=1990
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3-Singapur 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País SINGAPUR   Sustrato polimérico - 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Junta de Comisionados de 
Moneda, Singapur (BCCS) 

Denominación 2  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2006-2019  Cantidad - 

Tamaño 126 x 63 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Orell Füssli Security 
Printing (OFS) 

 Nº de Pick 46 

 

En el anverso encontramos el retrato del primer presidente de Singapur, Encik Yusof bin Ishak996 (1910-1970). Una 

cabeza de león al lado del número, que representa a Singapur, la "Ciudad del León". En la esquina superior derecha al 

fondo el caurie errante (especie de pequeño caracol de mar), el más común encontrado en las costas de Singapur, este 

animal es un residente de aguas poco profundas y crece hasta 43 mm. En el reverso está representado el tema 

educativo. Yusof bin Ishak siempre hizo hincapié en la importancia de la educación para promover una vida mejor para 

los singapurenses. A la derecha se observa el Victoria Bridge School, donde estudió Yusof bin Ishak cuando llegó por 

primera vez a Singapur. A la izquierda, el edificio de la Facultad de Medicina, el primer lugar de educación superior en 

Singapur. También se puede ver el Raffles Institution, que produjo muchos de los líderes de Singapur. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Goh Chok Tong (2006-2011): Sin símbolo pequeño en el reverso debajo de la palabra "EDUCACIÓN" / "EDUCACIÓN" 

■ / "EDUCACIÓN" ■■ / "EDUCACIÓN" ▲ / "EDUCACIÓN" ▲▲ 

Tharman Shanmugaratnam (2013-2019): Con símbolo pequeño en el reverso debajo de la palabra "EDUCACIÓN" ♦ / 

"EDUCACIÓN" ♦♦ / "EDUCACIÓN" ★ / "EDUCACIÓN" ★★ / “EDUCACIÓN" ★★★ / "EDUCACIÓN" ✩ / 

""EDUCACIÓN" ✩✩ / “EDUCACIÓN" ✩✩✩ / "EDUCACIÓN"  

 

MAS comenzó a emitir otras denominaciones en polímero en 2006. Estos billetes son similares a las versiones 

anteriores en papel, pero tienen una nueva firma además de diferentes tipos de seguridad. Características 

requeridas por el cambio en el sustrato. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mas.gov.sg/currency/Singapores-Circulation-Currency-Notes 

 
996 http://www.thesingaporean.com/OurSpore/AllAbtSpore/Presidents/FirstPresident.asp 

https://www.mas.gov.sg/currency/Singapores-Circulation-Currency-Notes
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4-Singapur 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País SINGAPUR   Sustrato polimérico - 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Junta de Comisionados de 
Moneda, Singapur (BCCS) 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2007-2020  Cantidad - 

Tamaño 133 x 66 mm  Tipo Circulante   

Imprenta 
Orell Füssli Security 
Printing (OFS) 

 Nº de Pick 47 

 

En el anverso encontramos el retrato del primer presidente de Singapur, Encik Yusof bin Ishak997 (1910-1970). Una 

cabeza de león al lado del número, que representa a Singapur, la "Ciudad del León". En la esquina superior derecha al 

fondo el caurie errante (especie de pequeño caracol de mar), el más común encontrado en las costas de Singapur, este 

animal es un residente de aguas poco profundas y crece hasta 43 mm. En el reverso está representado el tema de la 

ciudad jardín. En Singapur moderno abundan los árboles, las flores y los espacios verdes. A la izquierda, el viejo árbol 

tembusu en los Jardines Botánicos de Singapur, este árbol tiene más de 150 años y ha sido conocido por muchas 

generaciones de singapurenses. En la parte inferior derecha, un lecho de flores nacionales de Singapur, la "Vanda Miss 

Joaquim". 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Goh Chok Tong (2007-2010): Sin símbolo pequeño en el reverso debajo de la palabra "GARDEN CITY" / Cuadrado 

pequeño en el reverso debajo de la palabra "GARDEN CITY" ■  

 

Tharman Shanmugaratnam (2013-2020): Dos pequeños triángulos en el reverso debajo de la palabra "GARDEN CITY" 

- (2013) ▲▲ / Un pequeño triángulo en el reverso debajo de la palabra "GARDEN CITY" ▲ / Un pequeño diamante en 

el reverso debajo de la palabra "GARDEN CITY" ♦ / Una pequeña estrella en el reverso debajo de la palabra "GARDEN 

CITY" ★ 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mas.gov.sg/currency/Singapores-Circulation-Currency-Notes 

  

 
997 http://www.thesingaporean.com/OurSpore/AllAbtSpore/Presidents/FirstPresident.asp 

https://www.mas.gov.sg/currency/Singapores-Circulation-Currency-Notes
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5-Singapur 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País SINGAPUR   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Junta de Comisionados de 
Moneda, Singapur (BCCS) 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2004-2020  Cantidad - 

Tamaño 141 x 69 mm  Tipo Circulante   

Imprenta 
Orell Füssli Security 
Printing (OFS) 

 Nº de Pick 48 

 

En la derecha del anverso encontramos el retrato del primer presidente de Singapur, Encik Yusof bin Ishak998 (1910-

1970). Una cabeza de león al lado del número, que representa a Singapur, la "Ciudad del León". En la esquina superior 

derecha al fondo el caurie errante, el más común encontrado en las costas de Singapur, este animal es un residente 

de aguas poco profundas y crece hasta 43 mm. En el reverso está representado el tema deportivo; Yusof bin Ishak fue 

un deportista excepcional. Un corredor, un jugador de tenis y un jugador de fútbol a la izquierda representan los deportes 

terrestres más populares en Singapur. La natación y la navegación se muestran a la derecha, representando deportes 

acuáticos. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Lee Hsien Loong (2004) / Goh Chok Tong (2008): Sin símbolo debajo de la palabra "DEPORTES" 

Goh Chok Tong (2008-2009): "DEPORTES" ■ / "DEPORTES" ■■  

Goh Chok Tong (2009-2011): "DEPORTES" ▲ / "DEPORTES" ▲▲ 

Goh Chok Tong (2012-2013): "DEPORTES" ♦ / "DEPORTES" ♦♦ 

Goh Chok Tong (2014): "DEPORTES" ★  

Tharman Shanmugaratnam (2015-2017): "DEPORTES"  / "DEPORTES"  

Tharman Shanmugaratnam (2015-2016): "DEPORTES" ⌂ / "DEPORTES" ⌂⌂ 

Tharman Shanmugaratnam (2018-2020): "DEPORTES"▼ / "DEPORTES"▼▼ 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mas.gov.sg/currency/Singapores-Circulation-Currency-Notes 

 
998 http://www.thesingaporean.com/OurSpore/AllAbtSpore/Presidents/FirstPresident.asp 

https://www.mas.gov.sg/currency/Singapores-Circulation-Currency-Notes
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6-Singapur  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País SINGAPUR   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2007  Cantidad 3,000,000 

Tamaño 149 x 72 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Note Printing 
Australia (NPA) 

 Nº de Pick 53 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 40 aniversario del Acuerdo de Intercambio de divisas con Brunéi999. En la 

derecha del anverso encontramos el retrato del primer presidente de Singapur, Encik Yusof bin Ishak1000 (1910-1970). 

En el centro, la orquídea "Dendrobium Puan Noor Aisha", que lleva el nombre de la esposa del presidente Ishak. En el 

reverso se observan dos C entrelazadas (para "Moneda"). En la intersección, los escudos estatales de Singapur y 

Brunéi. A la izquierda, para Singapur, la Esplanada - Teatros en la Bahía y edificios a lo largo de la costa de la ciudad. 

A la derecha, para Brunéi, la Mezquita del Sultán Omar Ali Saifuddien con la réplica de una Barcaza Real del siglo XVI 

y Kampong Ayer “el Pueblo del Agua”. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Goh Chok Tong 

 

Este billete de 20 dólares conmemora el 40 aniversario del Acuerdo de Intercambio de Moneda entre Brunéi y 

Singapur. Los billetes se dieron a conocer el 27 de junio de 2007, pero no estuvieron disponibles al público 

hasta el 16 de julio. La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) emitió 10.000 sets conmemorativos. Cada juego 

consta de un billete de $ 20 de Brunéi y un billete de $ 20 de Singapur con números de serie coincidentes. Cada 

juego se vende a $ 88. Además del set conmemorativo emitió billetes circulantes. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=2007 

• https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/resource/news_room/press_releases/2007/Joint-Press-Release-by-the-

Ministry-of-Finance-Brunéi-Darussalam-and-the-Monetary-Authority-of-

Singapore.pdf?la=en&hash=8E15D3F69A19D3395EB1B7053D3E6B5B6BDD562A 

  

 
999 https://www.mas.gov.sg/currency/Currency-Interchangeability-Agreement-between-Brunéi-Darussalam-and-Singapore 
1000 http://www.thesingaporean.com/OurSpore/AllAbtSpore/Presidents/FirstPresident.asp 

https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=2007
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/resource/news_room/press_releases/2007/Joint-Press-Release-by-the-Ministry-of-Finance-Brunei-Darussalam-and-the-Monetary-Authority-of-Singapore.pdf?la=en&hash=8E15D3F69A19D3395EB1B7053D3E6B5B6BDD562A
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/resource/news_room/press_releases/2007/Joint-Press-Release-by-the-Ministry-of-Finance-Brunei-Darussalam-and-the-Monetary-Authority-of-Singapore.pdf?la=en&hash=8E15D3F69A19D3395EB1B7053D3E6B5B6BDD562A
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/resource/news_room/press_releases/2007/Joint-Press-Release-by-the-Ministry-of-Finance-Brunei-Darussalam-and-the-Monetary-Authority-of-Singapore.pdf?la=en&hash=8E15D3F69A19D3395EB1B7053D3E6B5B6BDD562A
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7-Singapur 

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País SINGAPUR   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2004  Cantidad 10,000 

Tamaño 141 x 69 mm  Tipo 
Conmemorativo (Producto 
Numismático)  

Imprenta 
Note Printing 
Australia (NPA) 

 Nº de Pick 54 

 

Este billete se emitió para conmemorar la primera emisión de un billete por parte de la Autoridad Monetaria de 

Singapur1001 (MAS). En el anverso presenta el logo conmemorativo y encontramos el retrato del primer presidente de 

Singapur, Encik Yusof bin Ishak1002 (1910-1970). Una cabeza de león al lado del número, que representa a Singapur, 

la "Ciudad del León"1003. En la esquina superior derecha al fondo el caurie errante1004, el más común encontrado en las 

costas de Singapur, este animal es un residente de aguas poco profundas y crece hasta 43 mm. En el reverso esta 

representado el tema deportivo; Yusof bin Ishak fue un deportista excepcional. Un corredor, un jugador de tenis y un 

jugador de fútbol a la izquierda representan los deportes terrestres más populares en Singapur. La natación y la 

navegación se muestran a la derecha, representando deportes acuáticos. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Lee Hsien Loong 

 

Este billete de polímero de 10 dólares conmemora la primera emisión de billetes de la Autoridad Monetaria de 

Singapur (MAS). Estos billetes tienen impreso “Commemorative First Issue by MAS” con el prefijo MAS en el 

número de serie, se vendieron por 35 dólares con folleto. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2004/mas-issues-10dollar-polymer-portrait-notes 

  

 
1001 https://www.mas.gov.sg 
1002 http://www.thesingaporean.com/OurSpore/AllAbtSpore/Presidents/FirstPresident.asp 
1003 https://www.viajeros.com/guias/singapur-ciudad-del-leon 
1004 https://en.wikipedia.org/wiki/Erronea_errones 

http://www.banknote.ws/
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2004/mas-issues-10dollar-polymer-portrait-notes
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8-Singapur 

   

Imágenes: Colección Privada 

 

País SINGAPUR   Sustrato polimérico - 

Moneda DÓLAR  Emitido por Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015  Cantidad - 

Tamaño 141 x 69 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta -  Nº de Pick 56 

 

El billete marca los 50 años de construcción nacional de Singapur (1965-2015). En la derecha del anverso encontramos 

el retrato del primer presidente de Singapur, Encik Yusof bin Ishak1005 (1910-1970). En el centro, la orquídea 

"Dendrobium Puan Noor Aisha", que lleva el nombre de la esposa del presidente Ishak. Una cabeza de león dorado en 

la parte superior izquierda. En el reverso se observa el lema "Nación vibrante, hogar entrañable" es un tema común de 

los cinco billetes de $ 10 de la familia de billetes, inspirado en hitos y logros significativos en la historia de Singapur, la 

diversidad racial que define a la nación y los valores y aspiraciones que sustentan el progreso de Singapur. Este billete 

muestra los valores y aspiraciones de "...independientemente de la raza, el idioma o la religión...". Lema 

representado con imágenes de niños y niñas. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tharman Shanmugaratnam 

 

Pick 56a: Con un pequeño diamante en el reverso debajo del lema. 

Pick 56b: Con dos pequeños diamantes en el reverso debajo del lema. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=2015 

• https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2015/commemorative-notes-to-celebrate-sg50 

  

 
1005 http://www.thesingaporean.com/OurSpore/AllAbtSpore/Presidents/FirstPresident.asp 

https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=2015
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2015/commemorative-notes-to-celebrate-sg50
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9-Singapur  

   

Imágenes: Colección Privada 

 

País SINGAPUR   Sustrato polimérico - 

Moneda DÓLAR  Emitido por Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015  Cantidad - 

Tamaño 141 x 69 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta -  Nº de Pick 57 

 

El billete marca los 50 años de construcción nacional de Singapur (1965-2015). En la derecha del anverso encontramos 

el retrato del primer presidente de Singapur, Encik Yusof bin Ishak1006 (1910-1970). En el centro, la orquídea 

"Dendrobium Puan Noor Aisha", que lleva el nombre de la esposa del presidente Ishak. Una cabeza de león dorado en 

la parte superior izquierda. En el reverso se observa el lema "Nación vibrante, hogar entrañable" es un tema común de 

los cinco billetes de $ 10 de la familia de billetes, inspirado en hitos y logros significativos en la historia de Singapur, la 

diversidad racial que define a la nación y los valores y aspiraciones que sustentan el progreso de Singapur. Este billete 

muestra los valores y aspiraciones de "Oportunidades para todos”. Lema representado con imágenes de entrenador 

y jugadores de fútbol; trabajador de la construcción con plano; bailarín; científico con tubos de ensayo; cocinero con 

wok, niño en silla de ruedas y niñas en clases; comerciante financiero con teclado y gráficos de acciones en monitores; 

profesor apuntando a Singapur en el mundo. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tharman Shanmugaratnam 

 

Pick 57a: Con un pequeño diamante en el reverso debajo del lema. 

Pick 57b: Con dos pequeños diamantes en el reverso debajo del lema. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=2015 

• https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2015/commemorative-notes-to-celebrate-sg50 

  

 
1006 http://www.thesingaporean.com/OurSpore/AllAbtSpore/Presidents/FirstPresident.asp 

https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=2015
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2015/commemorative-notes-to-celebrate-sg50
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10-Singapur 

   

Imágenes: Colección Privada 

 

País SINGAPUR   Sustrato polimérico - 

Moneda DÓLAR  Emitido por Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015  Cantidad - 

Tamaño 141 x 69 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta -  Nº de Pick 58 

 

El billete marca los 50 años de construcción nacional de Singapur (1965-2015). En la derecha del anverso encontramos 

el retrato del primer presidente de Singapur, Encik Yusof bin Ishak1007 (1910-1970). En el centro, la orquídea 

"Dendrobium Puan Noor Aisha", que lleva el nombre de la esposa del presidente Ishak. Una cabeza de león dorado en 

la parte superior izquierda. En el reverso se observa el lema "Nación vibrante, hogar entrañable" es un tema común de 

los cinco billetes de $ 10 de la familia de billetes, inspirado en hitos y logros significativos en la historia de Singapur, la 

diversidad racial que define a la nación y los valores y aspiraciones que sustentan el progreso de Singapur. Este billete 

muestra los valores y aspiraciones de "Familias fuertes". Lema representado con imágenes de hombre leyendo un 

libro al niño; hombre, mujer y niño en bicicleta tándem1008; familia sentada con torta del 50 aniversario; hombre y mujer 

arreglando charreteras1009 en uniforme de soldado. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tharman Shanmugaratnam 

 

Pick 58a: Con un pequeño diamante en el reverso debajo del lema. 

Pick 58b: Con dos pequeños diamantes en el reverso debajo del lema. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=2015 

• https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2015/commemorative-notes-to-celebrate-sg50 

 

 
1007 http://www.thesingaporean.com/OurSpore/AllAbtSpore/Presidents/FirstPresident.asp 
1008 https://labicikleta.com/que-es-una-bicicleta-tandem/ 
1009 https://es.wikipedia.org/wiki/Charretera 

https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=2015
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2015/commemorative-notes-to-celebrate-sg50
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11-Singapur 

   

Imágenes: Colección Privada 

 

País SINGAPUR   Sustrato polimérico - 

Moneda DÓLAR  Emitido por Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015  Cantidad - 

Tamaño 141 x 69 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta -  Nº de Pick 59 

 

El billete marca los 50 años de construcción nacional de Singapur (1965-2015). En la derecha del anverso encontramos 

el retrato del primer presidente de Singapur, Encik Yusof bin Ishak1010 (1910-1970). En el centro, la orquídea 

"Dendrobium Puan Noor Aisha", que lleva el nombre de la esposa del presidente Ishak. Una cabeza de león dorado en 

la parte superior izquierda. En el reverso se observa el lema "Nación vibrante, hogar entrañable" es un tema común de 

los cinco billetes de $ 10 de la familia de billetes, inspirado en hitos y logros significativos en la historia de Singapur, la 

diversidad racial que define a la nación y los valores y aspiraciones que sustentan el progreso de Singapur. Este billete 

muestra los valores y aspiraciones de "Seguro y a salvo". Lema representado con imágenes de con agentes de policía 

dando indicaciones a personas; soldado con binoculares; soldado con la mano apretada sobre el corazón; mujer con 

cartera; piloto en traje de vuelo; bombero con walkie talkie; aviones de combate. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tharman Shanmugaratnam 

 

Pick 59a: Con un pequeño diamante en el reverso debajo del lema. 

Pick 59b: Con dos pequeños diamantes en el reverso debajo del lema. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=2015 

• https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2015/commemorative-notes-to-celebrate-sg50 

  

 
1010 http://www.thesingaporean.com/OurSpore/AllAbtSpore/Presidents/FirstPresident.asp 

https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=2015
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2015/commemorative-notes-to-celebrate-sg50
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12-Singapur  

   

Imágenes: Colección Privada 

 

País SINGAPUR   Sustrato polimérico - 

Moneda DÓLAR  Emitido por Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015  Cantidad - 

Tamaño 141 x 69 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta -  Nº de Pick 60 

 

El billete marca los 50 años de construcción nacional de Singapur (1965-2015). En la derecha del anverso encontramos 

el retrato del primer presidente de Singapur, Encik Yusof bin Ishak1011 (1910-1970). En el centro, la orquídea 

"Dendrobium Puan Noor Aisha", que lleva el nombre de la esposa del presidente Ishak. Una cabeza de león dorado en 

la parte superior izquierda. En el reverso se observa el lema "Nación vibrante, hogar entrañable" es un tema común de 

los cinco billetes de $ 10 de la familia de billetes, inspirado en hitos y logros significativos en la historia de Singapur, la 

diversidad racial que define a la nación y los valores y aspiraciones que sustentan el progreso de Singapur. Este billete 

muestra los valores y aspiraciones de "Comunidad solidaria, ciudadanía activa". Lema representado con imágenes 

de mujeres y hombres con pala plantando árboles; hombre y mujer visitando anciana; mujeres con rodillos y hombre 

con pincel pintando paredes y molduras de ventana. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tharman Shanmugaratnam 

 

Pick 60a: Con un pequeño diamante en el reverso debajo del lema. 

Pick 60b: Con dos pequeños diamantes en el reverso debajo del lema. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=2015 

• https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2015/commemorative-notes-to-celebrate-sg50 

  

 
1011 http://www.thesingaporean.com/OurSpore/AllAbtSpore/Presidents/FirstPresident.asp 

https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=2015
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2015/commemorative-notes-to-celebrate-sg50
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13-Singapur  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País SINGAPUR   Sustrato polimérico - 

Moneda DÓLAR  Emitido por Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015  Cantidad - 

Tamaño 156 x 74 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta -  Nº de Pick 61 

 

El billete marca los 50 años de construcción nacional de Singapur (1965-2015) y destaca la historia, transformación y 

futuro del país. En la ventana transparente a la izquierda, muestra a Lee Kuan Yew1012 (1923-2015), el primer Primer 

Ministro de Singapur, gritando "¡Merdeka!"1013, El grito de guerra de la lucha de independencia de Singapur. El billete 

hace un uso distintivo del color dorado, reflejando el jubileo dorado del país. El anverso muestra a la derecha el retrato 

del primer presidente de Singapur, Yusof bin Ishak1014 (1910-1970) y a la izquierda cuatro niños. En la parte superior 

izquierda del reverso se ve una representación de la nueva ciudad de Punggol1015 y en la parte inferior derecha se 

representa a soldados marchando durante el primer desfile del día nacional de 1966. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tharman Shanmugaratnam  

 

Los billetes con número de serie vertical, en color azul con prefijo SG50, en la parte derecha del anverso son 

de productos numismáticos. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=2015 

• https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2015/commemorative-notes-to-celebrate-sg50 

  

 
1012 https://es.swashvillage.org/article/lee-kuan-yew-biography-2 
1013 https://en.wikipedia.org/wiki/Merdeka 
1014 http://www.thesingaporean.com/OurSpore/AllAbtSpore/Presidents/FirstPresident.asp 
1015 https://en.wikipedia.org/wiki/Punggol 

http://www.banknote.ws/
https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=2015
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2015/commemorative-notes-to-celebrate-sg50
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14-Singapur 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

  

País SINGAPUR   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 158 x 75 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta -  Nº de Pick 62 

 

Billete emitido para conmemorar el 50 aniversario del Acuerdo de Intercambio de Moneda con Brunéi. En el anverso 

encontramos el retrato de Encik Yusof bin Ishak1016, primer presidente de Singapur. A la izquierda se ve el logotipo del 

50 aniversario con la flor Simpur, flor prominente de Brunéi y la orquídea de Singapur. Las flores en plena floración 

simbolizan la próspera amistad entre los países. La ventana transparente a la izquierda muestra el Palacio de Istana 

Nurul Iman (Brunéi) y el Palacio Istana (Singapur). En el reverso descubrimos soldados a la izquierda, estudiantes en 

la parte inferior con el Parque Nacional Ulu Temburong1017 de Brunéi y los Jardines Botánicos de Singapur en la parte 

superior. Todas las imágenes reflejan lazos cercanos entre ambos países en diversas áreas. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tharman Shanmugaratnam 

 

El billete gano en el año 2017 un premio al mejor producto de seguridad aplicada por su uso de Latitude de 

CCL Secure.1018 

Este billete de 50 dólares conmemora el 50 aniversario del Acuerdo de Intercambio de Moneda entre Brunéi y 

Singapur. Brunéi introdujo un millón de billetes, y Singapur introdujo dos millones de billetes, todo a su valor 

nominal. Los bancos de ambos países ofrecieron conjuntos de billetes en carpetas complementarias. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2017/50th-anniversary-of-the-currency-interchangeability-

agreement 

 
1016 http://www.thesingaporean.com/OurSpore/AllAbtSpore/Presidents/FirstPresident.asp 
1017 https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_de_Ulu_Temburong 
1018 https://cclsecure.com/latitude/ 

https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2017/50th-anniversary-of-the-currency-interchangeability-agreement
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2017/50th-anniversary-of-the-currency-interchangeability-agreement
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15-Singapur  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País SINGAPUR   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DÓLAR  Emitido por 
Autoridad Monetaria de Singapur 
(MAS) 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019  Cantidad 4,000,000 

Tamaño 162 x 77 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Oberthur 
Technologies (FCO) 

 Nº de Pick Nuevo 

 

El billete se emitió para conmemorar el bicentenario de Singapur (1819-2019). A la derecha del anverso encontramos 

el retrato del Sr. Yusof Ishak1019, primer presidente de Singapur. En el centro se ve la Galería Nacional de Singapur (ex 

Tribunal Supremo y Ayuntamiento), que es la colección de arte singapurense pública más grande del mundo y del 

sudeste asiático. En el reverso se observan los retratos de ocho pioneros que hicieron una contribución significativa a 

la construcción de la nación en diferentes áreas1020: Munshi Abdullah, Henry Nicholas Ridley, Tan Kah Kee, P 

Govindasamy Pillai, Teresa Hsu Chih, Alice Pennefather, Adnan Saidi y Ruth Wong Hie King. En la parte inferior se 

representa el moderno y el antiguo Singapur. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Tharman Shanmugaratnam  

 

Este billete ganó el premio al Mejor Producto de Seguridad Aplicada en los Premios a la Excelencia en 

Holografía 2019 por su uso de los KINEGRAM COLORS con Efecto Flux de Leonard Kurz. 

Este billete de 20 dólares conmemora el bicentenario de Singapur y fue diseñado por Eng Siak Loy y Weng 

Ziyan. Inicialmente, se introdujeron dos millones de billetes en circulación a su valor nominal, empaquetados 

con una carpeta especial, pero debido a la fuerte demanda, se imprimieron otros dos millones de billetes. 

Además se vendieron 5,000 hojas sin cortar de tres billetes como producto numismático.1021 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2019/new-20-note-to-commemorate-singapores-bicentennial 

 

 
1019 http://www.thesingaporean.com/OurSpore/AllAbtSpore/Presidents/FirstPresident.asp 
1020 https://www.mas.gov.sg/-/media/Annex-A-Profiles-of-Pioneering-Individuals-
revised.pdf?la=en&hash=4064BCA6EBF8AA5E33B1E90ADA2438EDAE5CCB1E 
1021 https://www.mas.gov.sg/currency/past-commemorative-notes?year=2019 

https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2019/new-20-note-to-commemorate-singapores-bicentennial
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SRI LANKA 

1-Sri Lanka  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País SRI LANKA   Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda RUPIA  Emitido por Banco Central de Sri Lanka 

Denominación 200  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1998  Cantidad 20,000,000 

Tamaño 146,5 x 73 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 114 

 

El billete se emitió para conmemorar los 50 años de la independencia (1948-1998). En la parte superior del anverso se 

observa el Salón conmemorativo de la Independencia en la Plaza de la Independencia (formalmente plaza Torrington) 

en los Jardines Cinnamon, de la ciudad de Colombo. Las imágenes a continuación representan el progreso durante los 

últimos 50 años. En la parte superior del reverso encontramos la Sri Dalada Maligawa1022 o el "Templo del Diente de 

Buda", que se encuentra en la ciudad de Kandy1023, considerado el lugar de culto sagrado más importante del mundo 

budista. Las imágenes a continuación representan el patrimonio nacional, comenzando con el advenimiento del Príncipe 

Vijaya1024 en el siglo VI a. C., la invasión de Sri Lanka por portugueses y holandeses en los siglos XVI y XVII, la conquista 

de los británicos en el siglo XIX, y otros eventos. En el reverso encontramos texto escrito en tres idiomas: inglés, 

cingalés y tamil. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Chandrika Kumaranatunga / Amarananda Somasiri Jayawardena 

 

Este billete de 200 rupias conmemora el 50 aniversario de la independencia (1948-1998). Es el primer billete de 

polímero emitido por Sri Lanka. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.cbsl.gov.lk/en/notes-coins/notes-and-coins/commemorative-coins-and-notes 

• https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/notes_coins/Rs200BankNote.pdf 

 
1022 https://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Dalada_Maligawa 
1023 https://www.ecured.cu/Ciudad_sagrada_de_Kandy_(Sri_Lanka) 
1024 https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe_Vijaya 

https://www.cbsl.gov.lk/en/notes-coins/notes-and-coins/commemorative-coins-and-notes
https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/notes_coins/Rs200BankNote.pdf
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TAILANDIA 

1-Tailandia 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País TAILANDIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda BAHT  Emitido por Banco de Tailandia 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1996  Cantidad - 

Tamaño 144 x 72 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 99 

 

Este billete conmemorativo especial se emitió para celebrar el 50 aniversario de la coronación de Su Majestad el Rey 

Bhumibol1025(1946-1996). A la derecha del anverso encontramos un retrato de Su Majestad el Rey Bhumibol Adulyadej, 

Rama IX de la Dinastía Chakri1026, vestido con uniforme militar. El sello real1027 en el extremo derecho y el escudo de 

armas de Tailandia1028 en la parte superior izquierda. En el reverso se ve una imagen del Rey Prajadhipok1029 (Rama 

VII) en el trono. En 1932, durante su reinado, se organizó un golpe de estado que resultó en la transferencia del poder 

a una asamblea legislativa: el gobierno absoluto de 150 años de los reyes Chakri terminó y nació la monarquía 

constitucional de la actualidad. En el fondo se observa el palacio real. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 99a: Bodee Junnanon / Mr. Rerngchai Marakanond 

Pick 99b: Dr. Amnuay Veeravan / Mr. Rerngchai Marakanond  

 

Estos billetes conmemoran el 50 aniversario de la asunción al trono de Rama IX el 9 de junio de 1946. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bot.or.th/English/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/commemorative_throne50th.as

px 

  

 
1025 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bhumibol.htm 
1026 https://www.ecured.cu/Dinastía_Chakri 
1027 https://thumbs.dreamstime.com/z/el-emblema-de-oro-del-jubileo-hm-rey-rama-ix-107097341.jpg 
1028 https://detailandia.com/emblema-nacional-de-tailandia/ 
1029 https://www.britannica.com/biography/Prajadhipok 

https://www.bot.or.th/English/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/commemorative_throne50th.aspx
https://www.bot.or.th/English/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/commemorative_throne50th.aspx
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2-Tailandia 

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País TAILANDIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda BAHT  Emitido por Banco de Tailandia 

Denominación 500  Billete de Reemplazo Prefijo contiene S 

Año de Emisión 1996  Cantidad - 

Tamaño 171 x 91 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 101 

 

Este billete conmemorativo se emitió para celebrar el 50 aniversario de la coronación de Su Majestad el Rey 

Bhumibol1030(1946-1996). La imagen del rey aparece también la ventana transparente. A la derecha del anverso 

encontramos un retrato de Su Majestad el Rey Bhumibol Adulyadej, Rama IX de la Dinastía Chakri1031, sentado en el 

trono ceremonial. El sello real1032 en el extremo derecho y el escudo de armas de Tailandia1033 en la parte superior 

izquierda. En el reverso se puede observar al rey en uno de sus recorridos de inspección, ya que Su Majestad patrocina 

muchos proyectos de desarrollo. También se pueden ver representaciones de proyectos agrícolas y de conservación 

de agua. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 101a: Surakiet Sathienthai / Vijit Supinit 

Pick 101b: Bodee Junnanon / Mr. Rerngchai Marakanond 

 

Estos billetes conmemoran el 50 aniversario de la asunción al trono de Rama IX el 9 de junio de 1946. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bot.or.th/English/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/commemorative_throne50th.as

px 

  

 
1030 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bhumibol.htm 
1031 https://www.ecured.cu/Dinastía_Chakri 
1032 https://thumbs.dreamstime.com/z/el-emblema-de-oro-del-jubileo-hm-rey-rama-ix-107097341.jpg 
1033 https://detailandia.com/emblema-nacional-de-tailandia/ 

http://www.banknote.ws/
https://www.bot.or.th/English/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/commemorative_throne50th.aspx
https://www.bot.or.th/English/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/commemorative_throne50th.aspx
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3-Tailandia  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País TAILANDIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda BAHT  Emitido por Banco de Tailandia 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1997  Cantidad - 

Tamaño 144 x 72 mm  Tipo Circulante  

Imprenta Note Printing Australia (NPA)  Nº de Pick 102 

 

A la derecha del anverso encontramos el retrato de Su Majestad Bhumibol Adulyadej1034, Rama IX de la dinastía 

Chakri1035, vestido con uniforme militar. El escudo de armas de Tailandia1036 en la parte superior izquierda. En el reverso 

se observa el retrato del Rey Mongkut1037 (Rama IV) sentado a la mesa. Rama IV adoptó las innovaciones occidentales 

e inició la modernización de su país, tanto en tecnología como en cultura, de ahí su apodo de "El padre de la ciencia y 

la tecnología". También predijo con precisión el eclipse solar total, visible en Tailandia el 18 de agosto de 1868, por eso 

se representan un globo terráqueo y un telescopio a la izquierda. En conmemoración de su apoyo y promoción de la 

ciencia, el gobierno tailandés declaró el 18 de agosto "El Día Nacional de la Ciencia". 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Pick 102a: Amnuay Veeravan / Rerngchai Marakanond 

Pick 102b: Tarrin Nimmanahaeminda / Chaiyawat Wibulswasdi 

Pick 102c: Tarrin Nimmanahaeminda / Chatumonkol Sonakul 

Pick 102d: Somkid Jatusripitak / Pridiyathorn Devakula 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bot.or.th/English/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/50_15.aspx 

  

 
1034 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bhumibol.htm 
1035 https://www.ecured.cu/Dinastía_Chakri 
1036 https://detailandia.com/emblema-nacional-de-tailandia/ 
1037 https://www.britannica.com/biography/Mongkut 

https://www.bot.or.th/English/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/50_15.aspx
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TAIWÁN (República de China) 

1-Taiwán 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País TAIWÁN  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda YUAN  Emitido por Banco de Taiwán 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 1999  Cantidad 30,000,000 

Tamaño 166 x 72 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta 
Planta Central de Grabado e 
Impresión (Taiwán) - CEPP 

 Nº de Pick 102 

 

Este billete fue emitido para conmemorar los 50 años de la introducción del nuevo yuan de Taiwán. En la ventana 

transparente se puede ver la bandera Taiwanesa. En el anverso se encuentra un dibujo del primer billete de yuan de 

Taiwán, junto con el nuevo billete de cien yuanes de Taiwán emitido más recientemente. En el fondo se observan 

imágenes de un puente, una autopista rápida, un ferrocarril, la industria electrónica, un satélite y redes de 

comunicaciones. En el reverso se encuentra representado el edificio principal del Banco de Taiwán y un ferrocarril y 

cosecha de arroz en la parte derecha. 

 

Firmas: Sin firmas 

 

Este billete de 50 yuanes de polímero conmemora el 50 aniversario del nuevo dólar de Taiwán (yuan). 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.mintageworld.com/media/detail/9105-50-new-Taiwán-dollars-banknote-commemorative-issue-of-

1999/ 

• https://monedasybilletes.jimdofree.com/billetes-y-monedas-del-mundo-1/billetes-de-asia/taiw%C3%A1n/ 

• https://www.sinobanknote.net/show_single.php?language=english&type=twd&series=comm&pick=P1990 

  

https://www.mintageworld.com/media/detail/9105-50-new-taiwan-dollars-banknote-commemorative-issue-of-1999/
https://www.mintageworld.com/media/detail/9105-50-new-taiwan-dollars-banknote-commemorative-issue-of-1999/
https://monedasybilletes.jimdofree.com/billetes-y-monedas-del-mundo-1/billetes-de-asia/taiw%C3%A1n/
https://www.sinobanknote.net/show_single.php?language=english&type=twd&series=comm&pick=P1990
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TRINIDAD Y TOBAGO 

1-Trinidad y Tobago  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País TRINIDAD Y TOBAGO  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco Central de Trinidad y Tobago 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2014  Cantidad - 

Tamaño 152 x 70 mm  Tipo Conmemorativo  

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 54 

 

Este billete conmemora los 50 años del Banco Central (1964-2014), de ahí la denominación "50" y el color dorado del 

billete. El billete fue nombrado "Billete del año 2014" por la International Bank Note Society1038 (IBNS). En la ventana 

transparente se puede ver un cardenal gorrirrojo1039 en vuelo. En el centro del anverso encontramos una flor de 

Chaconia1040 de color rojo. A la izquierda el escudo de armas de Trinidad y Tobago1041. En el centro del reverso se 

observa una imagen del Complejo Financiero Eric Williams1042, que incluye el edificio del Banco Central, en la Plaza de 

la Independencia, Puerto España. A la derecha, una joven enmascarada con un disfraz de Carnaval. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Jwala Rambarran 

 

Según el Banco Central de Trinidad y Tobago, este billete rediseñado de 50 dólares impreso en sustrato de 

polímero refleja "la belleza de nuestra gente y la diversidad de nuestra flora". Reemplaza al billete anterior de 

papel de 50 dólares emitido en el año 2012, que falló en ganar aceptación pública porque era similar en color a 

otras denominaciones y la percepción errónea de que era un billete conmemorativo.  

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.central-bank.org.tt/news-centre/about-notes-and-coins/current-notes/series-2014-polymer-50 

• https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-

uploads/TTD50%20Polymer%20Bank%20Note%20JAN%202017_2.pdf 

  

 
1038 https://www.theibns.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=460&catid=34&Itemid=51 
1039 https://es.wikipedia.org/wiki/Paroaria_gularis 
1040 https://www.ecured.cu/Warszewiczia_coccinea 
1041 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Trinidad_y_Tobago 
1042 https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Williams_Plaza 

https://www.central-bank.org.tt/news-centre/about-notes-and-coins/current-notes/series-2014-polymer-50
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/TTD50%20Polymer%20Bank%20Note%20JAN%202017_2.pdf
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/TTD50%20Polymer%20Bank%20Note%20JAN%202017_2.pdf


288 
 

2-Trinidad y Tobago  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País TRINIDAD Y TOBAGO  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco Central de Trinidad y Tobago 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2015  Cantidad - 

Tamaño 152 x 70 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick 59 

 

En la ventana transparente se puede ver un cardenal gorrirrojo1043 en vuelo. En el centro del anverso encontramos una 

flor de Chaconia1044 de color rojo. A la izquierda el escudo de armas de Trinidad y Tobago1045. En el centro del reverso 

se observa una imagen del Complejo Financiero Eric Williams1046, que incluye el edificio del Banco Central, en la Plaza 

de la Independencia, Puerto España. A la derecha, una joven enmascarada con un disfraz de Carnaval. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Jwala Rambarran 

 

Este billete es como el Pick 54, pero sin una numeración de serie novedosa o el texto conmemorativo en el 

Anverso, y con la adición de un círculo de puntos en relieve en la parte inferior derecha del anverso y una 

bandera roja en la cola del pájaro en el anverso.  

 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.central-bank.org.tt/currency/about-notes-and-coins/upgraded-series-2015-polymer-50 

• https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-

uploads/TTD50%20Polymer%20Bank%20Note%20JAN%202017_2.pdf 

  

 
1043 https://es.wikipedia.org/wiki/Paroaria_gularis 
1044 https://www.ecured.cu/Warszewiczia_coccinea 
1045 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Trinidad_y_Tobago 
1046 https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Williams_Plaza 

http://www.banknote.ws/
https://www.central-bank.org.tt/currency/about-notes-and-coins/upgraded-series-2015-polymer-50
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/TTD50%20Polymer%20Bank%20Note%20JAN%202017_2.pdf
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/TTD50%20Polymer%20Bank%20Note%20JAN%202017_2.pdf
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3-Trinidad y Tobago 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País TRINIDAD Y TOBAGO  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco Central de Trinidad y Tobago 

Denominación 100  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2019  Cantidad - 

Tamaño 156 x 66 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete se puede observar un ave del paraíso1047 posada en una rama y el escudo de armas de Trinidad 

y Tobago1048. En el reverso encontramos el edificio del Banco Central ubicado en el Complejo Financiero Eric 

Williams1049, en Puerto España y una plataforma petrolera. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Dr. Alvin Hilaire 

 

El 9 de diciembre de 20191050, el Banco Central de Trinidad y Tobago presentó un nuevo billete de 100 dólares 

en sustrato de polímero con una seguridad significativamente mejorada. Los billetes de polímero de 100 dólares 

sustituyeron a los billetes anteriores de papel, que perdieron su curso legal el 31 de diciembre de 2019.1051 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.central-bank.org.tt/currency/about-notes-and-coins/100-polymer-dollar-note 

• https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/know-your-new-100-polymer-banknote.pdf 

• https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/polymer-banknote-poster.pdf 

  

 
1047 https://www.avesdelparaiso.org/paradisaea/paradisaea-apoda/ 
1048 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Trinidad_y_Tobago 
1049 https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Williams_Plaza 
1050 https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/latest-news/notice-100-polymer.pdf 
1051 https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/latest-news/100-polymer-redemption-guidelines-banking-hours.pdf 

https://www.central-bank.org.tt/currency/about-notes-and-coins/100-polymer-dollar-note
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/know-your-new-100-polymer-banknote.pdf
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/polymer-banknote-poster.pdf
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4-Trinidad y Tobago 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País TRINIDAD Y TOBAGO  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco Central de Trinidad y Tobago 

Denominación 5  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 156 x 66 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete encontramos un pájaro motmot de Trinidad1052 en una rama y el escudo de armas de Trinidad 

y Tobago1053. En el reverso observamos el edificio del Banco Central ubicado en el Complejo Financiero Eric 

Williams1054, en Puerto España y una mujer comprando plátanos en el mercado de productos agrícolas. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Dr. Alvin Hilaire 

 

El 27 de octubre de 2020, el banco central introdujo versiones de polímero de los billetes de $ 5, $ 10 y $ 201055. 

También anunciaron que los billetes de polímero de $ 1 y $ 50 se introducirán en enero de 2021. Estos billetes 

de polímero circularán en paralelo con los billetes anteriores de papel hasta finales de 2021.  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.central-bank.org.tt/currency/about-notes-and-coins/5-dollar-polymer-note 

• https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/5-poster_0.pdf 

  

 
1052 http://www.oiseaux-birds.com/card-trinidad-motmot.html 
1053 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Trinidad_y_Tobago 
1054 https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Williams_Plaza 
1055 https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/latest-news/polymer-presentation-october-2020_0.pdf 

https://www.central-bank.org.tt/currency/about-notes-and-coins/5-dollar-polymer-note
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/5-poster_0.pdf
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5-Trinidad y Tobago 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País TRINIDAD Y TOBAGO  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco Central de Trinidad y Tobago 

Denominación 10  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 156 x 66 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete encontramos un ave cocrico1056 en una rama y el escudo de armas de Trinidad y Tobago1057. 

En el reverso observamos el edificio del Banco Central ubicado en el Complejo Financiero Eric Williams1058, en Puerto 

España1059 y una imagen del puerto de contenedores con grúas en Puerto España. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Dr. Alvin Hilaire 

 

El 27 de octubre de 2020, el banco central introdujo versiones de polímero de los billetes de $ 5, $ 10 y $ 201060. 

También anunciaron que los billetes de polímero de $ 1 y $ 50 se introducirán en enero de 2021. Estos billetes 

de polímero circularán en paralelo con los billetes anteriores de papel hasta finales de 2021.  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.central-bank.org.tt/currency/about-notes-and-coins/10-dollar-polymer 

• https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/10-poster_0.pdf 

  

 
1056 https://www.ecured.cu/Guacharaca_culirroja 
1057 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Trinidad_y_Tobago 
1058 https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Williams_Plaza 
1059 https://www.ecured.cu/Puerto_Espa%C3%B1a 
1060 https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/latest-news/polymer-presentation-october-2020_0.pdf 

https://www.central-bank.org.tt/currency/about-notes-and-coins/10-dollar-polymer
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/10-poster_0.pdf
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6-Trinidad y Tobago 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País TRINIDAD Y TOBAGO  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco Central de Trinidad y Tobago 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 156 x 66 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete encontramos un colibrí (hummingbird)1061 y el escudo de armas de Trinidad y Tobago1062. En 

el reverso observamos el edificio del Banco Central ubicado en el Complejo Financiero Eric Williams1063, en Puerto 

España y tres tambores metálicos1064 utilizados para hacer música. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Dr. Alvin Hilaire 

 

El 27 de octubre de 2020, el banco central introdujo versiones de polímero de los billetes de $ 5, $ 10 y $ 201065. 

También anunciaron que los billetes de polímero de $ 1 y $ 50 se introducirán en enero de 2021. Estos billetes 

de polímero circularán en paralelo con los billetes anteriores de papel hasta finales de 2021.  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.central-bank.org.tt/currency/about-notes-and-coins/20-dollar-polymer 

• https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/20-poster_1.pdf 

  

 
1061 https://www.birdscaribbean.org/2020/01/hummingbirds-tiny-but-mighty/ 
1062 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Trinidad_y_Tobago 
1063 https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Williams_Plaza 
1064 https://es.wikipedia.org/wiki/Tambores_metálicos_de_Trinidad_y_Tobago 
1065 https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/latest-news/polymer-presentation-october-2020_0.pdf 

https://www.central-bank.org.tt/currency/about-notes-and-coins/20-dollar-polymer
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/20-poster_1.pdf
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7-Trinidad y Tobago 

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País TRINIDAD Y TOBAGO  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco Central de Trinidad y Tobago 

Denominación 1  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020 (2021)  Cantidad - 

Tamaño 156 x 66 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete encontramos dos pájaros ibis escarlata1066 y el escudo de armas de Trinidad y Tobago1067. En 

el reverso observamos el edificio del Banco Central ubicado en el Complejo Financiero Eric Williams1068, y el edificio 

del Parlamento llamado “Casa Roja”1069, ubicados ambos en Puerto España. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Dr. Alvin Hilaire 

 

El 8 de febrero de 2021, el banco central anunció la introducción en circulación, a partir del 15 de febrero de 

2021, de los nuevos billetes de 1 y 50 dólares de polímero. Estos billetes de polímero circularán en paralelo con 

los billetes anteriores de papel hasta finales de 2021.  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.central-bank.org.tt/node/7371 

• https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/security-features-polymer-1.pdf 

• https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/public-notice-1-50.pdf 

• https://www.delarue.com/media-center/new-1-and-50-polymer-banknotes-issued-by-the-central-bank-of-

trinidad-and-tobago 

  

 
1066 https://www.faunia.es/animales/ibis-escarlata 
1067 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Trinidad_y_Tobago 
1068 https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Williams_Plaza 
1069 https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Roja_(Trinidad_y_Tobago) 

https://www.central-bank.org.tt/node/7371
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/public-notice-1-50.pdf
https://www.delarue.com/media-center/new-1-and-50-polymer-banknotes-issued-by-the-central-bank-of-trinidad-and-tobago
https://www.delarue.com/media-center/new-1-and-50-polymer-banknotes-issued-by-the-central-bank-of-trinidad-and-tobago
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8-Trinidad y Tobago 

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País TRINIDAD Y TOBAGO  Sustrato polimérico Safeguard™ 

Moneda DÓLAR  Emitido por Banco Central de Trinidad y Tobago 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020 (2021)  Cantidad - 

Tamaño 156 x 66 mm  Tipo Circulante 

Imprenta De La Rue (DLR)  Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete encontramos un cardenal gorrirrojo1070 posado en una rama y el escudo de armas de Trinidad 

y Tobago1071. En el reverso observamos el edificio del Banco Central ubicado en el Complejo Financiero Eric 

Williams1072, en Puerto España. También se ve un cardenal gorrirojo y unos bailarines. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Dr. Alvin Hilaire 

 

El 8 de febrero de 2021, el banco central anunció la introducción en circulación, a partir del 15 de febrero de 

2021, de los nuevos billetes de 1 y 50 dólares de polímero. Estos billetes de polímero circularán en paralelo con 

los billetes anteriores de papel hasta finales de 2021.  

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.central-bank.org.tt/currency/about-notes-and-coins/50-dollar-polymer 

• https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/security-features-50-polymer.pdf 

• https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/public-notice-1-50.pdf 

• https://www.delarue.com/media-center/new-1-and-50-polymer-banknotes-issued-by-the-central-bank-of-

trinidad-and-tobago 

  

 
1070 https://es.wikipedia.org/wiki/Paroaria_gularis 
1071 https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Trinidad_y_Tobago 
1072 https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Williams_Plaza 

https://www.central-bank.org.tt/currency/about-notes-and-coins/50-dollar-polymer
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/page-file-uploads/public-notice-1-50.pdf
https://www.delarue.com/media-center/new-1-and-50-polymer-banknotes-issued-by-the-central-bank-of-trinidad-and-tobago
https://www.delarue.com/media-center/new-1-and-50-polymer-banknotes-issued-by-the-central-bank-of-trinidad-and-tobago
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URUGUAY 

1-Uruguay  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

   

País URUGUAY  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda PESO URUGUAYO  Emitido por Banco Central del Uruguay 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017 (2018)  Cantidad 10,000,000.00 

Tamaño 145 x 68 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta Oberthur Fiduciaire S.A.S  Nº de Pick 100 

 

Este billete se emitió para conmemorar los 50 años del Banco Central del Uruguay. En el anverso se puede observar 

el escudo de armas de Uruguay, que representa cuatro secciones iguales: balanza que representa la igualdad y la 

justicia; Cerro de Montevideo que representa la fuerza; caballo, que simboliza la libertad y el buey, un símbolo de 

abundancia. El óvalo está coronado por el “Sol de mayo”1073. A la izquierda se ve una ventana transparente en forma 

de mapa de Uruguay y a la derecha el logotipo de aniversario. En el centro del reverso encontramos una imagen del 

mural “Construcción portuaria” de Walter Deliotti1074 (2.10.1925 -), un pintor uruguayo. Este mural sigue la escuela 

constructivista creada por Joaquín Torres García. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Sonia Elizabeth Oria Giordan / Mario Esteban Bergara Duque 

 

El 13 de septiembre de 2018 el Banco Central del Uruguay el billete de 50 Pesos de polímero para conmemorar 

el 50 aniversario del banco, con una tirada de hasta 10 millones de nuevos billetes de polímero de 50 pesos. En 

esta presentación el banco indicó que tiene la intención de usar sustrato de polímero para otras 

denominaciones más bajas en el futuro, con el tamaño físico de los billetes aumentando de acuerdo con sus 

denominaciones. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcu.gub.uy/Billetes-Monedas/Paginas/Billetes-y-Monedas.aspx 

• https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/Billete_50_Polimero_Premio2_2019.aspx 

• https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/El%20Banco%20Central%20present%C3%B3%20billete%2

0de%2050%20confeccionado%20en%20pol%C3%ADmero.aspx 

  

 
1073 https://es.wikipedia.org/wiki/Sol_de_Mayo 
1074 https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Biografia_Deliotti.aspx 

https://www.bcu.gub.uy/Billetes-Monedas/Paginas/Billetes-y-Monedas.aspx
https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/Billete_50_Polimero_Premio2_2019.aspx
https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/El%20Banco%20Central%20present%C3%B3%20billete%20de%2050%20confeccionado%20en%20pol%C3%ADmero.aspx
https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/El%20Banco%20Central%20present%C3%B3%20billete%20de%2050%20confeccionado%20en%20pol%C3%ADmero.aspx
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 2-Uruguay  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País URUGUAY  Sustrato polimérico - 

Moneda PESO URUGUAYO  Emitido por Banco Central del Uruguay 

Denominación 20  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 138 x 66 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Francois-Charles Oberthur 
Fiduciaire (Francia) - FCOF 

 Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete y en la ventana transparente observamos el retrato de Juan Zorrilla de San Martín1075,un escritor 

uruguayo considerado el representante de la poesía romántica uruguaya. En el reverso encontramos una alegoría de 

“la Leyenda Patria”1076 (poema escrito por Zorrilla), que consiste en un ángel volador con el pecho desnudo. También 

se ven laureles, tintero, pluma y pergamino. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Alfredo Allo Arrieta / Alberto Graña 

 

Estos billetes son como las emisiones anteriores, pero impresos en sustrato de polímero y con 

denominaciones graduadas en tamaño. Los billetes de polímero circularán en paralelo con las emisiones 

anteriores de papel. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/200929%20dia%20patrimonio.aspx 

• https://vimeo.com/463083319/4c02172442 

  

 
1075 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zorrilla_de_san_martin.htm 
1076 https://es.wikipedia.org/wiki/La_leyenda_patria 

https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/200929%20dia%20patrimonio.aspx
https://vimeo.com/463083319/4c02172442
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3-Uruguay  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País URUGUAY  Sustrato polimérico - 

Moneda PESO URUGUAYO  Emitido por Banco Central del Uruguay 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 144 x 68 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
Francois-Charles Oberthur 
Fiduciaire (Francia) - FCOF 

 Nº de Pick Nuevo 

 

En el anverso del billete y en la ventana transparente observamos el retrato de José Pedro Varela1077, un escritor, 

periodista y político uruguayo. Varela fue el reformador de la educación en la escuela pública uruguaya. En el reverso 

encontramos el Monumento a José Pedro Varela1078 en Montevideo. También se ven laureles, libro y sol. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Alfredo Allo Arrieta / Alberto Graña 

 

Estos billetes son como las emisiones anteriores, pero impresos en sustrato de polímero y con 

denominaciones graduadas en tamaño. Los billetes de polímero circularán en paralelo con las emisiones 

anteriores de papel. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/200929%20dia%20patrimonio.aspx 

• https://vimeo.com/463083319/4c02172442 

  

 
1077 https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Pedro_Varela 
1078 https://montevideoantiguo.net/index.php/monumentos/jose-pedro-varela.html 

https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/200929%20dia%20patrimonio.aspx
https://vimeo.com/463083319/4c02172442
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VANUATU 

1-Vanuatu  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País VANUATU  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda VATU  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Vanuatu 

Denominación 200  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2014  Cantidad - 

Tamaño 130 x 65 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Francois-Charles Oberthur 
Fiduciaire (Francia) - FCOF 

 Nº de Pick 12 

 

En la ventana transparente se ve un caparazón de tritón. En el anverso se observa el escudo de armas de Vanuatu, 

que representa a un guerrero melanesio con ramas de namele (helecho, muestra de paz), superpuesto en el colmillo 

de un jabalí sobre un pergamino que dice " Long God yumi stanap" (Nosotros seguimos a Dios). A la derecha vemos 

un mapa de las islas Vanuatu. En el centro del reverso se observa una familia de cinco personas sentadas afuera de 

la casa con palmeras al fondo. A la izquierda, un mapa de las islas Vanuatu. Vanuatu es un archipiélago en forma de 

Y que consta de unas 83 islas relativamente pequeñas, geológicamente más nuevas de origen volcánico (65 de ellas 

habitadas), con aproximadamente 1.300 km entre las islas más al norte y al sur. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Simeon Malachi Athy / Maki Simelum 

 

El 6 de junio de 2014, el Banco de la Reserva de Vanuatu introdujo tres billetes nuevos producidos por Oberthur 

Fiduciare (Francia) sobre sustrato de polímero de Innovia (Australia) para aumentar la longevidad y reducir la 

falsificación1079. Los dos primeros dígitos del número de serie representan los dos últimos dígitos del año de 

impresión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/

VUT_200_Depliant_300414.pdf 

• https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/

VUT_Affiche_GB_300414.pdf 

 
1079 https://www.rbv.gov.vu/images/Press_Releases/2014/New_Polymer_Note_Press_Release.pdf 

https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/VUT_200_Depliant_300414.pdf
https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/VUT_200_Depliant_300414.pdf
https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/VUT_Affiche_GB_300414.pdf
https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/VUT_Affiche_GB_300414.pdf
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2-Vanuatu  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País VANUATU  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda VATU  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Vanuatu 

Denominación 1,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2014  Cantidad - 

Tamaño 140 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
Francois-Charles Oberthur 
Fiduciaire (Francia) - FCOF 

 Nº de Pick 13 

 

En la ventana transparente se ve un caparazón de tritón. En el anverso se observa el escudo de armas de Vanuatu, 

que representa a un guerrero melanesio con ramas de namele (helecho, muestra de paz), superpuesto en el colmillo 

de un jabalí sobre un pergamino que dice "Long God yumi stanap" en idioma Bislama1080 (Nosotros seguimos a Dios). 

Bislama es un idioma pidgin1081 y es el idioma nacional de Vanuatu. Los idiomas oficiales son bislama, francés e inglés, 

con 113 lenguas indígenas que aún se hablan activamente. A la derecha vemos un mapa de las islas Vanuatu. En el 

centro del reverso se observa cuatro agricultores con cultivos. En el fondo, un ranchero a caballo entre ganado y 

palmeras. Una flor en el centro a la izquierda. A la izquierda, un mapa de las islas Vanuatu. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Simeon Malachi Athy / Maki Simelum 

 

El 6 de junio de 2014, el Banco de la Reserva de Vanuatu introdujo tres billetes nuevos producidos por Oberthur 

Fiduciare (Francia) sobre sustrato de polímero de Innovia (Australia) para aumentar la longevidad y reducir la 

falsificación1082. Los dos primeros dígitos del número de serie representan los dos últimos dígitos del año de 

impresión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/

VUT_1000_Depliant_300414.pdf 

• https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/

VUT_Affiche_GB_300414.pdf 

  

 
1080 https://es.wikipedia.org/wiki/Bislama 
1081 https://psicologiaymente.com/cultura/lenguas-pidgin 
1082 https://www.rbv.gov.vu/images/Press_Releases/2014/New_Polymer_Note_Press_Release.pdf 

https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/VUT_1000_Depliant_300414.pdf
https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/VUT_1000_Depliant_300414.pdf
https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/VUT_Affiche_GB_300414.pdf
https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/VUT_Affiche_GB_300414.pdf
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3-Vanuatu  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País VANUATU  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda VATU  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Vanuatu 

Denominación 2,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2014  Cantidad - 

Tamaño 145 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
Francois-Charles Oberthur 
Fiduciaire (Francia) - FCOF 

 Nº de Pick 14 

 

En la ventana transparente se ve un caparazón de tritón1083. En el anverso se observa el escudo de armas de Vanuatu, 

que representa a un guerrero melanesio con ramas de namele (helecho, muestra de paz), superpuesto en el colmillo 

de un jabalí sobre un pergamino que dice "Long God yumi stanap" (Nosotros seguimos a Dios). A la derecha vemos un 

mapa de las islas Vanuatu. En el centro del reverso se observan una flor, tres pájaros, un árbol y una cascada en el 

fondo. A pesar de sus bosques tropicales, Vanuatu tiene un número limitado de especies de plantas y animales. 

Vanuatu es reconocida como una ecorregión terrestre, conocida como las selvas tropicales de Vanuatu, y es parte de 

la ecozona australiana la cual incluye a Nueva Caledonia y las Islas Salomón, así como Australia, Nueva Guinea y 

Nueva Zelanda. A la izquierda, un mapa de las islas Vanuatu. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Simeon Malachi Athy / Maki Simelum 

 

El 6 de junio de 2014, el Banco de la Reserva de Vanuatu introdujo tres billetes nuevos producidos por Oberthur 

Fiduciare (Francia) sobre sustrato de polímero de Innovia (Australia) para aumentar la longevidad y reducir la 

falsificación1084. Los dos primeros dígitos del número de serie representan los dos últimos dígitos del año de 

impresión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/

VUT_2000_Depliant_300414.pdf 

• https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/

VUT_Affiche_GB_300414.pdf 

  

 
1083 https://www.ecured.cu/Charonia_nodifera 
1084 https://www.rbv.gov.vu/images/Press_Releases/2014/New_Polymer_Note_Press_Release.pdf 

https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/VUT_2000_Depliant_300414.pdf
https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/VUT_2000_Depliant_300414.pdf
https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/VUT_Affiche_GB_300414.pdf
https://www.rbv.gov.vu/images/Currency/New%20Family%20of%20Vatu%20Notes%20Security%20Features/VUT_Affiche_GB_300414.pdf
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4-Vanuatu  

   

Imágenes: Eduardo Colantonio - www.monedasbilletes.com 

 

País VANUATU  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda VATU  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Vanuatu 

Denominación 10,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2010  Cantidad - 

Tamaño 155 x 65 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 16 

 

Este billete se emitió para conmemorar los 30 años de la independencia de Vanuatu. En la ventana transparente se ve 

un caparazón de tritón. En el anverso se observa el escudo de armas de Vanuatu, que representa a un guerrero 

melanesio con ramas de namele (helecho, muestra de paz), superpuesto en el colmillo de un jabalí sobre un pergamino 

que dice "Long God yumi stanap" (Nosotros seguimos a Dios). A la derecha vemos un mapa de las islas Vanuatu. En 

el fondo del reverso se observa el edificio del Banco de la Reserva de Vanuatu. En el centro a la izquierda, un Tamtam 

(tambor partido), utilizado por los jefes de cada comunidad. Golpean el tambor para llamar o reunir a los aldeanos cada 

vez que hay una ocasión especial (por ejemplo, una muerte o matrimonio) o una reunión. Dos picapedreros en el centro. 

Un dispositivo de telecomunicaciones en el centro a la derecha. A la izquierda, un mapa de las islas Vanuatu. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Odo Tevi / Sela Molisa 

 

El Banco de la Reserva de Vanuatu comenzó a emitir una nueva serie de billetes a partir de un billete de polímero 

de 10,000 vatu presentado el 28 de julio de 2010, coincidiendo con el 30 aniversario de la independencia. Esta 

es la denominación más grande del país. El gobernador Odo Tevi declaró: “La serie de billetes existente ha 

estado bajo mucha presión a lo largo de los años, particularmente con respecto a la vida útil y la falsificación. 

Es evidente que en los últimos años la mayoría de los países de nuestra región han modernizado su moneda, 

por lo tanto, se considera apropiado que, en el trigésimo año de independencia, el Banco de la Reserva de 

Vanuatu tome medidas para introducir una nueva serie modernizada de billetes vatu". El billete lleva el tema de 

las telecomunicaciones para reflejar la reciente liberalización del mercado de telecomunicaciones de Vanuatu. 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.rbv.gov.vu/images/Press_Releases/2010/039_pr_rbv_new_series_banknotes.pdf 

  

http://www.monedasbilletes.com/
https://www.rbv.gov.vu/images/Press_Releases/2010/039_pr_rbv_new_series_banknotes.pdf
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5-Vanuatu  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País VANUATU  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda VATU  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Vanuatu 

Denominación 500  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 135 x 65 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 18 

 

El tema elegido para este billete es la 'cultura'. En la ventana transparente se ve un caparazón de tritón1085. En el 

anverso se observa el escudo de armas de Vanuatu1086, que representa a un guerrero melanesio con ramas de namele 

(helecho, muestra de paz), superpuesto en el colmillo de un jabalí sobre un pergamino que dice "Long God yumi stanap" 

(Nosotros seguimos a Dios). A la derecha vemos un mapa de las islas Vanuatu. En el centro del reverso encontramos 

un hombre en actividades culturales de dibujo en arena1087, y detrás un grupo de hombres haciendo un baile tradicional. 

En el fondo, el Malvatu Mauri1088 o Consejo Nacional de Jefes, un cuerpo asesor formal de jefes reconocido por la 

Constitución de la República de Vanuatu. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Simeon Malachi Athy / Gaetan Pikioune 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.rbv.gov.vu/images/Press_Releases/2017/Press_Release_13_2017__Launching_of_Vt_500_poly

mer_notes.pdf 

• https://www.rbv.gov.vu/images/Press_Releases/2017/PRESS_RELEASE_09_2017_RBV_Approves_VT500_

Final_Prints.pdf 

• https://cclsecure.com//reserve-bank-of-vanuatu-completes-their-new-banknote-family-on-guardian-with-

launching-of-500-vatu-note/ 

 
1085 https://www.ecured.cu/Charonia_nodifera 
1086 https://www.mapasybanderas.com/paises/ocean%C3%ADa/escudos-de-vanuatu/ 
1087 https://ich.unesco.org/es/RL/los-dibujos-en-la-arena-de-vanuatu-00073 
1088 https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/7140680 

https://www.rbv.gov.vu/images/Press_Releases/2017/Press_Release_13_2017__Launching_of_Vt_500_polymer_notes.pdf
https://www.rbv.gov.vu/images/Press_Releases/2017/Press_Release_13_2017__Launching_of_Vt_500_polymer_notes.pdf
https://www.rbv.gov.vu/images/Press_Releases/2017/PRESS_RELEASE_09_2017_RBV_Approves_VT500_Final_Prints.pdf
https://www.rbv.gov.vu/images/Press_Releases/2017/PRESS_RELEASE_09_2017_RBV_Approves_VT500_Final_Prints.pdf
https://cclsecure.com/reserve-bank-of-vanuatu-completes-their-new-banknote-family-on-guardian-with-launching-of-500-vatu-note/
https://cclsecure.com/reserve-bank-of-vanuatu-completes-their-new-banknote-family-on-guardian-with-launching-of-500-vatu-note/
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6-Vanuatu  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País VANUATU  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda VATU  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Vanuatu 

Denominación 5,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 150 x 65 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick 19 

 

En la ventana transparente se ve un caparazón de tritón1089. En el anverso se observa el escudo de armas de 

Vanuatu1090, que representa a un guerrero melanesio con ramas de namele (helecho, muestra de paz), superpuesto en 

el colmillo de un jabalí sobre un pergamino que dice "Long God yumi stanap" (Nosotros seguimos a Dios). A la derecha 

vemos un mapa de las islas Vanuatu. En el reverso encontramos una palmera, peces y dos niñas con bote. A la 

izquierda, un mapa de las islas Vanuatu. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Simeon Malachi Athy / Gaetan Pikioune 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://cclsecure.com/reserve-bank-of-vanuatu-launches-5000-vatu-note-on-guardian/ 

• https://www.cclsecure.com//uploads/pdfs/Vanuatu%20Press%20Release%20-%20New%205000.pdf 

  

 
1089 https://www.ecured.cu/Charonia_nodifera 
1090 https://www.mapasybanderas.com/paises/ocean%C3%ADa/escudos-de-vanuatu/ 

http://www.banknote.ws/
https://cclsecure.com/reserve-bank-of-vanuatu-launches-5000-vatu-note-on-guardian/
https://www.cclsecure.com/uploads/pdfs/Vanuatu%20Press%20Release%20-%20New%205000.pdf
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7-Vanuatu  

   

Imágenes: Colección de Ernesto Altamirano 

 

País VANUATU  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda VATU  Emitido por 
Banco de la Reserva de 
Vanuatu 

Denominación 500  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2017  Cantidad - 

Tamaño 135 x 65 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
Note Printing Australia 
(NPA) 

 Nº de Pick Nuevo 

 

El billete se emitió para conmemorar los Mini Juegos del Pacífico Sur celebrados del 4 al 15 de diciembre de 2017 en 

Vanuatu. Por esto encontramos el logotipo en el anverso impreso sobre el Pick 18. El tema elegido para este billete es 

la 'cultura'. En la ventana transparente se ve un caparazón de tritón1091. En el anverso se observa el escudo de armas 

de Vanuatu1092, que representa a un guerrero melanesio con ramas de namele (helecho, muestra de paz), superpuesto 

en el colmillo de un jabalí sobre un pergamino que dice "Long God yumi stanap" (Nosotros seguimos a Dios). A la 

derecha vemos un mapa de las islas Vanuatu. En el centro del reverso encontramos un hombre en actividades 

culturales de dibujo en arena1093, y detrás un grupo de hombres haciendo un baile tradicional. En el fondo, el Malvatu 

Mauri1094 o Consejo Nacional de Jefes, un cuerpo asesor formal de jefes reconocido por la Constitución de la República 

de Vanuatu. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Simeon Malachi Athy / Gaetan Pikioune 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

Este billete de 500 vatu conmemora los Mini Juegos del Pacífico Sur 2017 organizados por Vanuatu del 4 al 15 

de diciembre de 2017. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://commemorativenotes.blogspot.com/2019/12/vanuatu-500-vatu-x-pacific-mini-games.html 

  

 
1091 https://www.ecured.cu/Charonia_nodifera 
1092 https://www.mapasybanderas.com/paises/ocean%C3%ADa/escudos-de-vanuatu/ 
1093 https://ich.unesco.org/es/RL/los-dibujos-en-la-arena-de-vanuatu-00073 
1094 https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/7140680 

http://commemorativenotes.blogspot.com/2019/12/vanuatu-500-vatu-x-pacific-mini-games.html
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8-Vanuatu  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País VANUATU  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda VATU  Emitido por Banco de la Reserva de Vanuatu 

Denominación 1,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2020  Cantidad - 

Tamaño 140 x 65 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta -  Nº de Pick Nuevo 

 

Este billete se emitió para conmemorar los 40 años de la independencia de Vanuatu (1980-2020). Por este motivo el 

billete presenta un logo sobre impreso en el Pick 13 por los 40 años. En la ventana transparente se ve un caparazón 

de tritón1095. En el anverso se observa el escudo de armas de Vanuatu1096, que representa a un guerrero melanesio con 

ramas de namele (helecho, muestra de paz), superpuesto en el colmillo de un jabalí sobre un pergamino que dice " 

Long God yumi stanap" en idioma Bislama1097 (Nosotros seguimos a Dios). Bislama es un idioma pidgin1098 y es el 

idioma nacional de Vanuatu. Los idiomas oficiales son bislama, francés e inglés, con 113 lenguas indígenas que aún 

se hablan activamente. A la derecha vemos un mapa de las islas Vanuatu. En el centro del reverso se observa cuatro 

agricultores con cultivos. En el fondo, un ranchero a caballo entre ganado y palmeras. Una flor en el centro a la izquierda. 

A la izquierda, un mapa de las islas Vanuatu. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Simeon Malachi Athy / Maki Simelum 

 

A diferencia de los billetes anteriores en los que los dos primeros dígitos del número de serie representan los 

dos últimos dígitos del año de impresión, el 40 en estos billetes representa el 40 aniversario. 

Este billete de 1.000 vatu conmemora el 40 aniversario de la independencia. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://commemorativenotes.blogspot.com/2020/11/vanuatu-1000-vatu-40th-anniversary-of.html 

• https://www.numizon.com/en/banknote/vanuatu-1000-vatu-type-2020-pick-nl/vut-pnl2/ 

  

 
1095 https://www.ecured.cu/Charonia_nodifera 
1096 https://www.mapasybanderas.com/paises/ocean%C3%ADa/escudos-de-vanuatu/ 
1097 https://es.wikipedia.org/wiki/Bislama 
1098 https://psicologiaymente.com/cultura/lenguas-pidgin 

http://www.banknote.ws/
http://commemorativenotes.blogspot.com/2020/11/vanuatu-1000-vatu-40th-anniversary-of.html
https://www.numizon.com/en/banknote/vanuatu-1000-vatu-type-2020-pick-nl/vut-pnl2/
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VIETNAM 

1-Vietnam  

   

Imágenes: BANK NOTE MUSEUM - http://www.banknote.ws/ 

 

País VIETNAM  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda ĐỒNG  Emitido por Banco Estatal de Vietnam 

Denominación 50  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2001  Cantidad - 

Tamaño 166 x 82 mm  Tipo Conmemorativo 

Imprenta 
• Note Printing Australia (NPA) 

• National Banknote 
Printing Plant (NBPP) 

 Nº de Pick 118 

 

Este billete se emitió para conmemorar el 50 aniversario del Banco Estatal de Vietnam (1951-2001). De 1951 a 1990, 

el Banco Estatal de Vietnam operó el único sistema bancario dentro de Vietnam, hasta que el gobierno estableció cuatro 

bancos comerciales independientes y permitió la operación de bancos extranjeros. A la derecha del anverso vemos el 

retrato de Ho Chi Minh1099, desde que se proclamó la República Democrática de Vietnam en 1945, el retrato de Ho Chi 

Minh ha aparecido en prácticamente todas las emisiones de billetes. En el centro a la izquierda se observa un tambor 

de bronce vietnamita1100, que simboliza 4.000 años de formación y lucha para defender el país. En el reverso se 

encuentra una imagen de la sede del Banco Estatal de Vietnam en Hanoi1101. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Le Duc Thuy 

 

Todos los billetes llevan el prefijo NH para Ngân Hàng (banco). 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• http://banknoteasia.blogspot.com/2009/05/vietnam-50-dong-commemorative-note.html 

• https://art-hanoi.com/collection/vnpaper/p118.html 

  

 
1099 https://www.britannica.com/biography/Ho-Chi-Minh 
1100 https://en.wikipedia.org/wiki/Dong_Son_drum 
1101 https://www.ecured.cu/Han%C3%B3i_(Vietnam) 

http://www.banknote.ws/
http://banknoteasia.blogspot.com/2009/05/vietnam-50-dong-commemorative-note.html
https://art-hanoi.com/collection/vnpaper/p118.html
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2-Vietnam  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País VIETNAM  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DONG  Emitido por Banco Estatal de Vietnam 

Denominación 10,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2006-2020  Cantidad - 

Tamaño 132 x 60 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
• Note Printing Australia (NPA) 

• National Banknote 
Printing Plant (NBPP) 

 Nº de Pick 119 

 

A la derecha del anverso vemos el retrato de Ho Chi Minh1102. En el centro a la izquierda se encuentra el escudo de 

armas vietnamita1103. En el reverso encontramos una imagen de varias plataformas petroleras que representan un 

sector económico1104 en desarrollo en Vietnam, la industria petrolera. La mayor parte de la producción de petróleo y 

gas de Vietnam proviene de pozos submarinos en alta mar.  

 

Firmas: Sin firmas 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

La denominación impresa verticalmente en la parte derecha del anverso carece de un punto después del primer 

cero para indicar "miles" como es la costumbre en la numeración vietnamita (debería ser 10.000) y es 

técnicamente un error, pero no obstante se emitió igual. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://acortar.link/billetes-en-circulacion-vietnam 

• https://art-hanoi.com/collection/vnpaper/p119.html 

  

 
1102 https://www.britannica.com/biography/Ho-Chi-Minh 
1103 https://es.wikipedia.org/wiki/Emblema_nacional_de_Vietnam 
1104 https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Vietnam 

https://acortar.link/billetes-en-circulacion-vietnam
https://art-hanoi.com/collection/vnpaper/p119.html


308 
 

3-Vietnam  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País VIETNAM  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DONG  Emitido por Banco Estatal de Vietnam 

Denominación 20,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2006-2019  Cantidad - 

Tamaño 136 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
• Note Printing Australia (NPA) 

• National Banknote 
Printing Plant (NBPP) 

 Nº de Pick 120 

 

A la derecha del anverso vemos el retrato de Ho Chi Minh1105. En el centro a la izquierda se encuentra el escudo de 

armas vietnamita1106. En el reverso encontramos una imagen del puente japonés cubierto1107 en la antigua ciudad de 

Hoi An1108, en la provincia de Quang Nam1109. El puente original fue construido por la comunidad japonesa en la década 

de 1590 y sobrevive hasta el día de hoy. En el lado norte del puente está construido un pequeño templo del dios del 

norte, Tran Vo Bac De. Hoi An fue un concurrido puerto comercial internacional del siglo XV al XIX y permanece casi 

intacto con una combinación de arquitectura china, vietnamita y japonesa. Partes de la ciudad fueron declaradas 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. 

 

Firmas: Sin firmas 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://acortar.link/billetes-en-circulacion-vietnam 

• https://art-hanoi.com/collection/vnpaper/p120.html 

  

 
1105 https://www.britannica.com/biography/Ho-Chi-Minh 
1106 https://es.wikipedia.org/wiki/Emblema_nacional_de_Vietnam 
1107 https://www.conmochila.com/puente-cubierto-japones-otra-joya-de-hoi-an-en-vietnam 
1108 https://www.ecured.cu/Ciudad_vieja_de_Hoi_An 
1109 https://es.wikipedia.org/wiki/Quang_Nam 

https://acortar.link/billetes-en-circulacion-vietnam
https://art-hanoi.com/collection/vnpaper/p120.html
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4-Vietnam  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País VIETNAM  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DONG  Emitido por Banco Estatal de Vietnam 

Denominación 50,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2003-2019  Cantidad - 

Tamaño 140 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
• Note Printing Australia (NPA) 

• National Banknote 
Printing Plant (NBPP) 

 Nº de Pick 121 

 

A la derecha del anverso vemos el retrato de Ho Chi Minh1110. En el centro a la izquierda se encuentra el escudo de 

armas vietnamita1111. En el reverso encontramos una pagoda1112, una de las estructuras arquitectónicas predominantes 

de Vietnam, como se ve en Hue1113, la antigua capital de Vietnam ubicada estratégicamente. Hue se encuentra entre 

las dos regiones de cultivo de arroz de Vietnam, al norte el delta del río Rojo1114 y en el sur el delta del río Mekong1115. 

La pagoda, que se encuentra en todas las provincias de Vietnam, es una torre compuesta por una serie de estructuras 

piramidales escalonadas, su forma simboliza el deseo humano de cerrar la brecha entre las limitaciones de la existencia 

terrenal y la perfección de las fuerzas celestiales. 

 

Firmas: Sin firmas 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

 

• https://acortar.link/billetes-en-circulacion-vietnam 

• https://art-hanoi.com/collection/vnpaper/p121.html 

  

 
1110 https://www.britannica.com/biography/Ho-Chi-Minh 
1111 https://es.wikipedia.org/wiki/Emblema_nacional_de_Vietnam 
1112 https://www.ecured.cu/Pagoda 
1113 https://omviajesyrelatos.com/la-ciudad-de-hue/ 
1114 https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_Rojo 
1115 https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_Mekong 

https://acortar.link/billetes-en-circulacion-vietnam
https://art-hanoi.com/collection/vnpaper/p121.html
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5-Vietnam  

   

Imágenes: Colección de Claudio Fernández - http://monedanacional.blogspot.com/ 

 

País VIETNAM  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DONG  Emitido por Banco Estatal de Vietnam 

Denominación 100,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2004-2019  Cantidad - 

Tamaño 144 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
• Note Printing Australia (NPA) 

• National Banknote 
Printing Plant (NBPP) 

 Nº de Pick 122 

 

A la derecha del anverso vemos el retrato de Ho Chi Minh1116. En el centro a la izquierda se encuentra el escudo de 

armas vietnamita1117. En el centro de reverso encontramos parte del templo de la Literatura1118 (Khue Van Cac), 

dedicado a Confucio. El templo también aloja la Academia Imperial (Quoc Tu Giam) que es la primera Universidad 

Nacional de Vietnam. El templo fue construido en 1070 durante el reinado del emperador Ly Thanh Tong1119, y es uno 

de varios templos en Vietnam dedicado a sabios y eruditos. En 1076, la primera universidad de Vietnam fue establecida 

por el emperador Ly Thanh Tong dentro del templo para educar a los burócratas, nobles, realeza y otros miembros de 

la élite de Vietnam. La universidad permaneció abierta desde 1076 hasta 1779. 

 

Firmas: Sin firmas 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

En la microimpresión en la parte inferior izquierda del anverso la denominación está escrita en números, sin 

embargo, falta un cero en el segundo conjunto completo de números.  

 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://acortar.link/billetes-en-circulacion-vietnam 

• https://art-hanoi.com/collection/vnpaper/p122.html 

 
1116 https://www.britannica.com/biography/Ho-Chi-Minh 
1117 https://es.wikipedia.org/wiki/Emblema_nacional_de_Vietnam 
1118 https://www.conmochila.com/templo-de-la-literatura-de-hanoi-la-primera-universidad-de-vietnam 
1119 https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1nh_T%C3%B4ng 

http://monedanacional.blogspot.com/
https://acortar.link/billetes-en-circulacion-vietnam
https://art-hanoi.com/collection/vnpaper/p122.html
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6-Vietnam  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País VIETNAM  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DONG  Emitido por Banco Estatal de Vietnam 

Denominación 200,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2006-2019  Cantidad - 

Tamaño 148 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
• Note Printing Australia (NPA) 

• National Banknote 
Printing Plant (NBPP) 

 Nº de Pick 123 

 

A la derecha del anverso vemos el retrato de Ho Chi Minh1120. En el centro a la izquierda se encuentra el escudo de 

armas vietnamita1121. En el reverso encontramos una imagen de la bahía de Ha Long1122, en la provincia de Quang 

Ninh1123, en el noreste de Vietnam. Ha Long Bay cubre un área de 1,553 kilómetros cuadrados y comprende 

aproximadamente una 1960 islas o islotes en su mayoría de piedra caliza con gran biodiversidad. La zona central de la 

bahía de Ha Long fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, debido a su excepcional belleza 

natural y sus importantes características geomórficas y fisiográficas. Fue descrita como "una maravilla de la tierra 

erigida hacia el cielo"1124 por el poeta nacional, Nguyen Trai1125. 

 

Firmas: Sin firmas 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://acortar.link/billetes-en-circulacion-vietnam 

• https://art-hanoi.com/collection/vnpaper/p123.html 

  

 
1120 https://www.britannica.com/biography/Ho-Chi-Minh 
1121 https://es.wikipedia.org/wiki/Emblema_nacional_de_Vietnam 
1122 https://www.ecured.cu/Bah%C3%ADa_de_Ha-Long 
1123 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Qu%E1%BA%A3ng_Ninh 
1124 https://www.touroner.com/guia-de-viaje-para-visitar-la-bahia-de-ha-long/ 
1125 https://www.poemhunter.com/nguyen-trai/biography/ 

https://acortar.link/billetes-en-circulacion-vietnam
https://art-hanoi.com/collection/vnpaper/p123.html
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7-Vietnam  

   

Imágenes: Colección de Daniel Gustavo Discenza 

 

País VIETNAM  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda DONG  Emitido por Banco Estatal de Vietnam 

Denominación 500,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2003-2019  Cantidad - 

Tamaño 152 x 65 mm  Tipo Circulante 

Imprenta 
• Note Printing Australia (NPA) 

• National Banknote 
Printing Plant (NBPP) 

 Nº de Pick 124 

 

A la derecha del anverso vemos el retrato de Ho Chi Minh1126 (que significa "el Iluminador") (1890-1969), fue el fundador 

del comunismo vietnamita, el primer presidente de la República Democrática de Vietnam después de la rendición de 

Japón en 1945 y la fuerza principal detrás de la lucha vietnamita contra el dominio colonial francés, que terminó en 

1954. Admirado por sus cualidades personales de simplicidad, integridad y determinación. Después de la conquista 

comunista del sur en 1975, Saigón pasó a llamarse Ciudad Ho Chi Minh1127. En el centro a la izquierda se encuentra el 

escudo de armas vietnamita1128. En el reverso encontramos una imagen del lugar de nacimiento de Ho Chi Minh en la 

aldea de Kim Lien1129, en la provincia de Nghean1130, en el centro de Vietnam. 

 

Firmas: Sin firmas 

 

Los dos primeros números del número de serie dan los dos últimos números del año de emisión. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://acortar.link/billetes-en-circulacion-vietnam 

• https://art-hanoi.com/collection/vnpaper/p124.html 

  

 
1126 https://www.britannica.com/biography/Ho-Chi-Minh 
1127 https://www.ecured.cu/Ciudad_Ho_Chi_Minh_(Vietnam) 
1128 https://es.wikipedia.org/wiki/Emblema_nacional_de_Vietnam 
1129 https://vovworld.vn/es-ES/destino-vietnam/comuna-de-kim-lien-pueblo-natal-del-presidente-ho-chi-minh-542802.vov 
1130 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ngh%E1%BB%87_An 

https://acortar.link/billetes-en-circulacion-vietnam
https://art-hanoi.com/collection/vnpaper/p124.html
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ZAMBIA 

1-Zambia  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País ZAMBIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KWACHA  Emitido por Banco de Zambia 

Denominación 500  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2003-2011  Cantidad - 

Tamaño 140 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 

• Canadian Bank Note Company (CBNC) 
(2003-2006) 

• South African Bank Note Company 
(SABN) (2008-2009) 

• Giesecke & Devrient (G+D) 
(2011) 

 Nº de Pick 43 

 

En la ventana transparente se ve una paloma, un símbolo de paz. En la derecha del anverso encontramos un águila 

pescadora, el águila es el símbolo de la libertad y la esperanza en el futuro de la nación. En el centro vemos un baobab 

(árbol). Su altura puede oscilar entre los 5 y 30 metros, y el diámetro de la copa supera los 11 metros y pueden vivir 

durante varios miles de años. En la parte inferior izquierda aparece el escudo de armas de Zambia. A la derecha del 

reverso observamos una imagen de La Estatua de la Libertad en Lusaka y en el centro una representación de 

recolección de algodón. Un elefante africano de orejas grandes a la izquierda. 

 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Caleb Mailoni Fundanga 

 

Los dos billetes de polímero de baja denominación se retiraron el día después de su lanzamiento inicial porque 

los números de serie se podían borrar fácilmente. Se emitieron hasta 9,000 billetes defectuosos antes de que 

se descubriera el problema. En noviembre de 2003, ambos billetes se volvieron a emitir con la misma fecha, 

pero con una fórmula de tinta modificada. Posteriormente, se descubrió que estos nuevos billetes de polímero 

se decoloran prematuramente, lo que obliga a la imprenta a absorber el costo de reemplazar los billetes no 

aptos. 

 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.boz.zm/currency-history.htm 

• http://www.polymernotes.com/zambia.html 

  

https://www.boz.zm/currency-history.htm
http://www.polymernotes.com/zambia.html
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2-Zambia  

   

Imágenes: Colección de Gustavo Maza 

 

País ZAMBIA  Sustrato polimérico Guardian® 

Moneda KWACHA  Emitido por Banco de Zambia 

Denominación 1,000  Billete de Reemplazo - 

Año de Emisión 2003-2012  Cantidad - 

Tamaño 140 x 70 mm  Tipo Circulante  

Imprenta 

• Canadian Bank Note Company (CBNC) 
(2003-2006) 

• South African Bank Note Company 
(SABN) (2008-2009) 

• Giesecke & Devrient (G+D) 
(2011-2012) 

 Nº de Pick 44 

 

En la ventana transparente se ve una paloma en vuelo, un símbolo de paz. El nombre de la moneda, kwacha, significa 

"amanecer" en el idioma Chibemba, aludiendo al eslogan zambiense "Un nuevo amanecer para la libertad". En la 

derecha del anverso encontramos un águila pescadora, el águila es el símbolo de la libertad y la esperanza en el futuro 

de la nación. En el centro se vemos un árbol de jacarandá y en la parte inferior izquierda aparece el escudo de armas 

de Zambia. A la derecha del reverso observamos una imagen de La Estatua de la Libertad en Lusaka. La estatua 

representa la lucha de Zambia por la libertad en los días precoloniales y es un tributo a los héroes caídos. En el centro 

hay un tractor y un cultivo de sorgo y a la izquierda una cabeza de un oso hormiguero. El oso hormiguero es un gran 

mamífero nocturno; se alimenta principalmente de termitas y hormigas. 

Firmas: (Ver Anexo 1) 

Caleb Mailoni Fundanga 

 

Los dos billetes de polímero de baja denominación se retiraron el día después de su lanzamiento inicial porque 

los números de serie se podían borrar fácilmente. Se emitieron hasta 9,000 billetes defectuosos antes de que 

se descubriera el problema. En noviembre de 2003, ambos billetes se volvieron a emitir con la misma fecha, 

pero con una fórmula de tinta modificada. Posteriormente, se descubrió que estos nuevos billetes de polímero 

se decoloran prematuramente, lo que obliga a la imprenta a absorber el costo de reemplazar los billetes no 

aptos. 

Para más información sobre el billete visitar: 

• https://www.boz.zm/currency-history.htm 

• http://www.polymernotes.com/zambia.html 

  

https://www.boz.zm/currency-history.htm
http://www.polymernotes.com/zambia.html
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Páginas web oficiales de los Bancos de cada país: 

• Banco de Albania: https://www.bankofalbania.org 

• Banco Nacional de Angola: https://www.bna.ao 

• Autoridad Monetaria de Arabia Saudita: https://www.sama.gov.sa 

• Banco de la Reserva de Australia: https://banknotes.rba.gov.au 

• Banco de Bangladés: https://www.bangladesh-bank.org 

• Banco de Botsuana: https://www.bankofbotswana.bw 

• Banco Central de Brasil: https://www.bcb.gov.br 

• Autoridad Monetaria de Brunéi Darussalam: https://www.ambd.gov.bn 

• Banco de Cabo Verde: https://www.bcv.cv 

• Banco de Canadá: https://www.bankofcanada.ca 

• Banco Central de Chile: https://www.bcentral.cl/ 

• Banco Popular de China: http://www.pbc.gov.cn/ 

• Banco Central de Costa Rica: https://www.bccr.fi.cr 

• Banco de Escocia: https://www.scotbanks.org.uk 

• Banco Central del Caribe Oriental: https://www.eccb-centralbank.org 

• Banco de la Reserva de Fiyi: https://www.rbf.gov.fj/ 

• Banco Central de Gambia: https://www.cbg.gm/ 

• Gobierno de Gibraltar: https://www.gibraltar.gov.gi/ 

• Banco de Guatemala: http://www.banguat.gob.gt 

• Banco de la República de Haití: https://www.brh.ht/ 

• Banco Central de Honduras: https://www.bch.hn 

• Región Administrativa Especial de Hong Kong: https://www.hkma.gov.hk 

• Banco de Indonesia: https://www.bi.go.id 

• Banco de Irlanda: https://www.bankofirelanduk.com/personal/ 

• Danske Bank: https://danskebank.co.uk / https://www.acbi.org.uk/banknotes/danske-bank.html 

• Ulster Bank Limited: https://www.acbi.org.uk/banknotes/ulster-bank.html 

http://www.monedasbilletes.com/
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https://gusmza.wixsite.com/billetes
https://www.banknotenews.com/
https://billetesdelukas.blogspot.com/
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http://worldpolymernotes.blogspot.com/
https://www.polymernotes.org/
http://www.stevenbron.nl/
http://www.banknote.ws/
http://banknoteasia.blogspot.com/
http://monedanacional.blogspot.com/
https://art-hanoi.com/collection/
http://elpolimeroclassico.blogspot.com/
https://www.bankofalbania.org/
https://www.bna.ao/
https://www.sama.gov.sa/
https://banknotes.rba.gov.au/
https://www.bangladesh-bank.org/
https://www.bankofbotswana.bw/
https://www.bcb.gov.br/
https://www.ambd.gov.bn/
https://www.bcv.cv/
https://www.bankofcanada.ca/
https://www.bcentral.cl/
http://www.pbc.gov.cn/
https://www.bccr.fi.cr/
https://www.scotbanks.org.uk/
https://www.eccb-centralbank.org/
https://www.rbf.gov.fj/
https://www.cbg.gm/
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http://www.banguat.gob.gt/
https://www.brh.ht/
https://www.bch.hn/
https://www.hkma.gov.hk/
https://www.bi.go.id/
https://www.bankofirelanduk.com/personal/
https://danskebank.co.uk/
https://www.acbi.org.uk/banknotes/danske-bank.html
https://www.acbi.org.uk/banknotes/ulster-bank.html
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• Gobierno de la Isla de Man / Isle of Man Bank Limited: https://www.gov.im 

• Banco Central de las Islas Salomón: http://www.cbsi.com.sb 

• Banco de Israel: https://www.boi.org.il 

• Banco Central de Kuwait: https://www.cbk.gov.kw 

• Banco del Líbano: https://www.bdl.gov.lb/ 

• Banco Central de Libia: https://cbl.gov.ly/en/ / https://centralbankoflibya.org/ 

• Banco Nacional de la República de Macedonia: https://www.nbrm.mk 

• Banco Central de Malasia: https://www.bnm.gov.my 

• Autoridad Monetaria de Maldivas (MMA): https://www.mma.gov.mv 

• Banco Central de Marruecos: http://www.bkam.ma 

• Banco de Mauricio: https://www.bom.mu 

• Banco Central de Mauritania: https://www.bcm.mr/ 

• Banco de México: https://www.banxico.org.mx 

• Banco de Mozambique: http://www.bancomoc.mz 

• Banco de Namibia: https://www.bon.com.na 

• Banco Nacional de Nepal: https://www.nrb.org.np 

• Banco Central de Nicaragua: https://www.bcn.gob.ni 

• Banco Central de Nigeria: https://www.cbn.gov.ng 

• Banco de la Reserva de Nueva Zelanda: https://www.rbnz.govt.nz 

• Banco de Papúa Nueva Guinea: https://www.bankpng.gov.pg 

• Banco Central del Paraguay: https://www.bcp.gov.py 

• Banco Nacional de Polonia: https://www.nbp.pl 

• Banco de Inglaterra: https://www.bankofengland.co.uk 

• Banco Central de la República Dominicana: https://www.bancentral.gov.do/ 

• El Banco Nacional de Rumania: https://www.bnr.ro/ 

• Banco de Rusia: https://www.cbr.ru 

• Banco Central de Samoa: https://www.cbs.gov.ws/ 

• Banco Central de Santo Tomé y Príncipe: http://www.bcstp.st 

• Autoridad Monetaria de Singapur (MAS): https://www.mas.gov.sg 

• Banco Central de Sri Lanka: https://www.cbsl.gov.lk 

• Banco de Tailandia: https://www.bot.or.th 

• Banco de Taiwán: https://www.cbc.gov.tw/tw/mp-1.html 

• Banco Central de Trinidad y Tobago: https://www.central-bank.org.tt 

• Banco Central del Uruguay: https://www.bcu.gub.uy 

• Banco de la Reserva de Vanuatu: https://www.rbv.gov.vu 

• Banco Estatal de Vietnam: https://www.sbv.gov.vn/ 

• Banco de Zambia: https://www.boz.zm 

• Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos: https://www.centralbank.ae/en 

 

 

 

Imágenes: Las Imágenes fueron compartidas por las personas y páginas mencionadas en cada foto y otras son de mi 

colección personal. 
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https://www.centralbank.ae/en
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ANEXO 1 - FIRMAS 

1-Albania 

Firmas: Gent Sejko / Virjon Lalollari 
 

 
 

2-Angola 

Firmas: José de Lima Massano 
  

 
 

3-Arabia Saudita 
 

Firmas: Ahmed Abdulkarim Alkholifey / Mohammed Al-Jadaan 
  

   
 

4-Australia 
 

Firmas: Bernard William Fraser / Robert Alan Johnston 

   
 
Firmas: Anthony Stewart Cole / Bernard William Fraser 

   
 
Firmas: Edward Alfred Evans / Bernard William Fraser 

   
 
Firmas: Edward Alfred Evans / Ian John Macfarlane 

   
 
Firmas: Ian John Macfarlane / Ken Ross Henry 

   
 
Firmas: Glenn Robert Stevens / Ken Ross Henry 

   
 
Firmas: Glenn Robert Stevens / Martin Parkinson 

   
 
Firmas: Glenn Robert Stevens / John A. Fraser 

   
 
Firmas: Philip Lowe / John A. Fraser 
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Firmas: Philip Lowe / Philip Gaetjens 

   
 
Firmas: Philip Lowe / Steven Kennedy 

   
 

5-Bangladés 
 

Firmas: Mohammad Farashuddin 

 
 

6-Botsuana 
 

Firmas: Ontefetse Kenneth Matambo / Moses Dinekere Pelaelo 

   
 
Firmas: Thapelo Matsheka / Moses Dinekere Pelaelo 

   
 

7-Brasil 
 

Firmas: Pedro Sampaio Malan / Armínio Fraga Neto 

   
 

8-Brunéi 
 

Firmas: Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

 
 

9-Cabo Verde 
 

Firmas: Manuel Pinto Frederico / Carlos Augusto de Burgo 

   
 

10-Canadá 
 

Firmas: Tiff Macklem / Mark Carney 

   
 
Firmas: Tiff Macklem / Stephen S. Poloz  

   
 
Firmas: Carolyn A. Wilkins / Stephen S. Poloz 

   
 
Firmas: Carolyn A. Wilkins / Tiff Macklem 
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11-Chile 
 

Firmas: Vittorio Corbo Lioi / Camilo Carrasco Alfonso 

   
 
Firmas: Vittorio Corbo Lioi / Alejandro Zurbuchen Silva. 

   
 
Firmas: José Fernando De Gregorio Rebeco / Alejandro Zurbuchen Silva 

   
 
Firmas: Rodrigo Vergara / Alejandro Zurbuchen Silva 

   
 
Firmas: Mario Marcel / Alejandro Zurbuchen Silva 

   
 

12-Costa Rica 
 

Firmas: Carlos Manuel Castillo Morales / Olivier Castro Pérez 

   
 
Firmas: Francisco de Paula Gutiérrez / Roy González Rojas 

    
 
Firmas: Rodrigo Bolaños Zamora / Félix Delgado Quesada 

   
 
Firmas: Rodrigo José Juan Cubero Brealey / Eduardo Prado Zúñiga 

   
 

13-Escocia-Banco 
de Escocia  
 

Firmas: António Mota de Sousa Horta-Osório / P. Grant 

   
 

14-Escocia-Banco 
Clydesdale 
 

Firmas: David Thorburn 

 
 

Firmas: David Duffy 

 

15-Escocia- Royal 
Bank of Scotland 
 

Firmas: Ross McEwan 

 
 

Firmas: Alison Rose 

 
 

16- Estados Del 
Caribe Oriental 
 

Firmas: Timothy N. J. Antoine 
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17- Fiyi 
 

Firmas: Barry Whiteside 

 

Firmas: Ariff Ali 

 
 

18- Gambia 
 

Firmas: Amadou Colley / Basiru A. O. Nja 

   
 

19- Gibraltar 
 

Firmas: Albert Mena 

 
 

20- Guatemala 
 

Firmas: Carlos Rafael Garcia / Maria Antonieta Del Cid de Bonilla 

   
 
Firmas: Manuel Augusto Alonzo Araujo / Maria Antonieta Del Cid de Bonilla 

   
 
Firmas: Sergio Francisco Recinos Rivera / Edgar Baltazar Barquín Durán 

   
 
Firmas: Manuel Augusto Alonzo Araujo / Edgar Baltazar Barquín Durán 

   
 

21- Haiti 
 

Firmas: Antonio André / Allan Nolté / Jean-Claude Sannon 

     
 
Firmas: Gérard Martineau / Raoul Berret / René Lafontant 

     
 
Firmas: Charles Castel / Georges Henry Fils / Jean Baden Dubois 

 
 

22- Honduras 
 

Firmas: Edwin Araque Bonilla / Jorge Oviedo Imboden / Rebeca P. Santos 

 
 
Firmas: Sandra de Midence / Jorge Oviedo Imboden / Gabriela Nunez de Reyes 
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23-Hong Kong 
 

Firmas: Henry Tang Ying-Yen / Joshep Yam Chi-Kwong 

 
 
Firmas: John Tsang Chun-wah / Joshep Yam Chi-Kwong 

 
 
Firmas: John Tsang Chun-wah / Norman Chan Tak-Lam 

 
 

24-Indonesia 
 

Firmas: Adrianus Mooy / Hasudungan Tampubolon 

   
 
Firmas: Sjahril Sabirin / Iwan R. Prawiranata  

   
 

25-Irlanda del Norte 
(UK)-Banco de 
Irlanda 
 

Firmas: Thomas McAreavey 

 

Firmas: Francesca McDonagh 

 
 

26-Irlanda del Norte 
(UK)-Northern Bank 
 

Firmas: Don Price 

 
 

27-Irlanda del Norte 
(UK)-Danske Bank 
 

Firmas: Kevin Kingston 

 
 

28-Irlanda del Norte 
(UK)-Ulster bank 
 

Firmas: Ross McEwan 

 
 

Firmas: Katie Murray 

 
 

29-Isla de Man 
 

Firmas: William Dawson 

 
 

30-Islas Cook 
 

Firmas: Mark Brown 

 
 

31-Islas Salomón 
 

Firmas: Rick N. Houenipwela / George Kiriau 

 
 
Firmas: Denton H. Rarawa / Fred Fakari 
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32-Israel 
 

Firmas: Aharon Fogel / Stanley Fischer 

  
 

33-Kuwait 
 

Firmas: Salem AbdulAziz Al-Saud Al-Sabah / Nasir Abdullah al-Rodhan 

   
 
Firmas: Salem Abdul Aziz Sa'ud al-Sabah / Ahmed al-Abdullah al-Ahmed al-Sabah 

   
 

34-Líbano 
 

Firmas: Raed H. Charafeddine / Riad Toufic Salamé 

   
 
Firmas: Ainsi Wassim Mansouri / Riad Toufic Salamé 

   
 

35-Líbia 
 

Firmas: Al-Siddiq Omar Al-Kabeer 

 
 

36-Macedonia del 
Norte 
 

Firmas: Dimitar Bogov 

 
 

Firmas: Anita Angelovska-Bežoska 

 

37-Malasia 
 

Firmas: Tan Sri Dato' Ahmad bin Mohd Don 

 
 
Firmas: Zeti Akhtar Aziz 

 
 
Firmas: Datuk Muhammad bin Ibrahim  

 
 

38-Maldivas 
 

Firmas: Abdulla Yameen Abdul Gayoom / Dr. Azeema Adam 

   
 
Firmas: Dr. Azeema Adam 

 
 
Firmas: Ahmed Naseer 
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39-Marruecos 
 

Firmas: Khalid Safir / Abdellatif Jouahri 

   
 

40-Mauricio 
 

Firmas: Yandraduth Googoolye / Rundheersing Bheenick / Mohammed Iqbal Belath 

     
 
Firmas: Yandraduth Googoolye / Ramesh Basant Roi / Quant à Mahendra Vikramdass 
Punchoo 

     
 
Firmas: Renganaden Padayachy / Yandraduth Googoolye / Quant à Mahendra Vikramdass 
Punchoo  

     

41-Mauritania 
 

Firmas: Mohamad Ould Sidna / Sid Ahmed Ould Raiss 

   
 
Firmas: Mohamad Ould Sidna / Abdel Aziz Ould Dahi 

   

42-México 
 

• https://www.moneypedia.de/index.php/Signatur:_Mexico-

BANCO_DE_MEXICO#17.05.2001 

• http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEX0116.htm 

• http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEXW2020-0100.htm 

 

43-Mozambique 
 

Firmas: Ernesto Gouveia Gove 

 
 

Firmas: Rogério Lucas Zandamela 

 
 

44-Namibia 
 

Firmas: Ipumbu Shiimi 

 
 

45-Nepal 
 

Firmas: Dr. Tilak Bahadur Rawal 

 
 

Firmas: Bijay Nath Bhattarai  

 
 

46-Nicaragua 
 

Firmas: Antenor Rosales Bolaños 

 
 
Firmas: Leonardo Ovidio Reyes Ramírez / Iván Adolfo Acosta Montalván 

   
 

  

https://www.moneypedia.de/index.php/Signatur:_Mexico-BANCO_DE_MEXICO#17.05.2001
https://www.moneypedia.de/index.php/Signatur:_Mexico-BANCO_DE_MEXICO#17.05.2001
http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEX0116.htm
http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/AME/MEX/MEXW2020-0100.htm
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47-Nigeria 
 

Firmas: Charles Chukwuma Soludo / Benjamin C. Onyido  

   
 
Firmas: Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Benjamin C. Onyido  

   
 
Firmas: Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Muhammad Nda  

   
 
Firmas: Sanusi Lamido Aminu Sanusi / Mahmoud K. Umar  

   
 
Firmas: Godwin Emefiele / Olufemi Fabamwo  

   
 
Firmas: Godwin Emefiele & Priscilla Ekwere Eleje  

   
 
Firmas: Godwin Emefiele / Ahmed Bello Umar  

   
 

48-Nueva Zelanda 
 

Firmas: Donald T. Brash 

 
 
Firmas: Allan Bollard 

 
 

Firmas: Graeme Wheeler  

 
 
Firmas: Adrian Orr 
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49-Papúa Nueva 
Guinea 
 

Firmas: Henry ToRobert / Morea Vele 

   
 
Firmas: Koiari Tarata / Gerea Aopi 

   
 
Firmas: Koiari Tarata / Rupa Mulina 

   
 
Firmas: Leonard Wilson Kamit / Koiari Tarata  

   
 
Firmas: Morea Vele / Brown Bai 

   
 
Firmas: Leonard Wilson Kamit / Simon Tossali 

   
 
Firmas: Loi Martin Bakani / Simon Tossali 

   
 
Firmas: Loi Martin Bakani / Dairi Vele 

   
 

50-Paraguay 
 

Firmas: Jorge Aurelio Villalba Leguizamón / Jorge Raúl Corvalán Mendoza. 

   
 
Firmas: Carlos Daniel Benítez Vieira (Posible) / J Carlos Gustavo Fernández 
Valdovinos. 

   
 
Firmas: Darío Rolando Arréllaga Yaluk / Carlos Gustavo Fernández Valdovinos. 

   
 

51-Polonia 
 

Firmas: Marek Marian Belka / Marek Oleś 

   
 

52-Reino Unido-
Inglaterra 
 

Firmas: Victoria Cleland 

 
 

Firmas: Sarah John 

 
 



326 
 

53-República 
Dominicana 
 

Firmas: Héctor Valdez Albizu / Vicente Bengoa 

   
 

54-Rumania 
 

Firmas: Mugur Constantin Isărescu isarescu / Dan Florescu Florescu 

   
 
Firmas: Emil Iota Ghizari / Ionel Niţu 

   
 
Firmas: Mugur Constantin Isărescu isarescu / Ionel Niţu 

   
 
Firmas: Ion I. Campineanu / Emil Costinescu / Dinu Bilcescu 

     
 

55-Samoa 
 

Firmas: Tuilaepa Sailele Malielegaoi 

 
 
Firmas: Sili Epa Tuioti / Maiava Atalina Emma Ainuu-Enari 

   
 

56-Santo Tomé y 
Principe 
 

Firmas: Americo de Oliveira dos Ramos / Hélio Silva Vaz de Almeida 

   
 

57-Singapur 
 

Firmas: Richard Hu Tsu Tau 

 
 
Firmas: Goh Chok Tong  

 

Firmas: Tharman Shanmugaratnam 

   
 
Firmas: Lee Hsien Loong: 

 
 

58-Sri Lanka 
 

Firmas: Chandrika Kumaranatunga / Amarananda Somasiri Jayawardena 
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59-Tailandia 
 

Firmas: Bodee Junnanon / Mr. Rerngchai Marakanond 

   
 
Firmas: Dr. Amnuay Veeravan / Mr. Rerngchai Marakanond  

   
 
Firmas: Surakiet Sathienthai / Vijit Supinit 

   
 
Firmas: Tarrin Nimmanahaeminda / Chaiyawat Wibulswasdi 

   
 
Firmas: Tarrin Nimmanahaeminda / Chatumonkol Sonakul 

   
 
Firmas: Somkid Jatusripitak / Pridiyathorn Devakula 

   
 

60-Trinidad y Tobago 
 

Firmas: Jwala Rambarran 

 

Firmas: Dr. Alvin Hilaire 

 
 

61-Uruguay 
 

Firmas: Sonia Elizabeth Oria Giordan / Mario Esteban Bergara Duque 

   
 
Firmas: Alfredo Allo Arrieta / Alberto Graña 

   
 

62-Vanuatu 
 

Firmas: Simeon Malachi Athy / Maki Simelum 

   
 
Firmas: Odo Tevi / Sela Molisa. 

   
 
Firmas: Simeon Malachi Athy / Gaetan Pikioune 

   
 

63-Vietnam 
 

Firmas: Le Duc Thuy 

 
 

64-Zambia 
 

Firmas: Caleb Mailoni Fundanga 
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