
Billetes en circulación

Serie A a partir del 2003:



Billetes en circulación Serie a partir del 2015



Seguridades de nuestros billetes
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Serie B 2015 

Serie A 2003



Billete de $2.000

Seguridades a partir 
del año 2015

Seguridades Serie A 
año 2003
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Marca de agua
Al observar a trasluz se aprecia la 
imagen del personaje (Larrañaga), 
el valor del billete en letras, y tres 
veces 2000 en números. 

Mapa de Uruguay
Se cambia la banda holográfica 
por el mapa de Uruguay y dentro 
la cifra 2000. Al inclinarlo cambia 
de color violeta al marrón. 

Banda holográfica 
Banda metálica, ancha y 
holográfica; se puede ver el 
Escudo Nacional, la sigla BCU y 
el valor del billete en números.

Registro perfecto
Se completa el número 2000 al 
observarlo a trasluz. 

Imagen latente
Arriba de “DOS MIL”, al mover el 
billete se ve la sigla BCU en 
tonos de gris.

Banda iridiscente
Se ubica en el reverso del billete, es 
de color dorado y contiene el valor 
$2000 expresado en números.

Banda iridiscente
Se ubica en el reverso del billete, 
es de color dorado y tiene el valor 
del billete expresado en números.

Marca de agua
Al observar a trasluz se aprecia 
la imagen de Artigas y la palabra 
“Artigas”, a la izquierda escrita 
en sentido vertical.

A SIMPLE VISTA



Billete de $2.000
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Seguridades a partir 
del año 2015

Seguridades Serie A 
año 2003

Hilo de seguridad
Metálico, ancho y holográfico; 
contiene el escudo de Uruguay,
la sigla BCU y 2000 expresado
en números.

Hilo de seguridad
Se encuentra en el reverso del 
billete, es metálico, fino, 
aventanillado y contiene dentro la 
palabra Uruguay.

Microimpresión
Debajo de la palabra Uruguay se 
puede leer nítidamente BANCO 
CENTRAL DEL URUGUAY 
repetido varias veces.

Barniz de Seguridad
En el reverso del billete a la derecha 
se observa la sigla BCU y 2000 
expresado en números y en ángulo 
inferior izquierdo la cifra $2000.

No aplica a dicha seguridad.

Microimpresión
Debajo de la palabra Uruguay se 
puede leer nítidamente BANCO 
CENTRAL DEL URUGUAY 
repetido varias veces.

A SIMPLE VISTA

CON LUPA



Seguridades de nuestros billetes

Nota: El billete de $500 tiene las mismas seguridades que el billete de $1000: cambia la Marca de Agua 
(Vázquez Acevedo) y las cifras acorde a su valor.
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Billetes de $1.000 / $500

Seguridades a partir 
del año 2015

Seguridades a partir
del año 2006

1

2

3

4
Banda iridiscente
Se ubica en el reverso del billete, 
es de color dorado y contiene el 
valor $1000 expresado en números.

Banda iridiscente
Se ubica en el reverso del billete, 
es de color dorado y tiene el valor 
del billete expresado en números.

Registro perfecto
Se completa el número 1000 al
observarlo a trasluz. 
         

Marca de agua
Al observar a trasluz se aprecia la 
imagen del personaje (Juana de 
Ibarbourou), el valor del billete en 
letras, y tres veces 1000 en números. 

Marca de agua
Al observar a trasluz se aprecia 
la imagen del personaje (Juana 
de Ibarbourou) el valor del billete 
en letras.

Mapa de Uruguay
Adentro se lee la cifra 1000. Al 
inclinarlo cambia de color verde al 
dorado.

Imagen Latente
Arriba a la derecha; círculo plateado, 
moviéndolo y de acuerdo a la incidencia 
de la luz se puede ver la efigie de 
Artigas, la sigla BCU y el valor del billete 
expresado en números pequeños.

A SIMPLE VISTA

No aplica a dicha seguridad.



Billetes de $1.000 / $500
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Seguridades a partir 
del año 2015

Seguridades a partir
del año 2006

Barniz de Seguridad 
En el reverso del billete a la 
derecha se observa la sigla 
BCU y 1000 expresado en 
números y en ángulo inferior 
izquierdo la cifra $1000. 

Hilo de seguridad
Metálico, ancho y holográfico; 
contiene el escudo de Uruguay, la 
sigla BCU y 1000 expresado en 
números. 

Hilo de seguridad
Metálico, ancho y holográfico; 
contiene el escudo de Uruguay,
la sigla BCU y 1000 expresado 
en números.

Microimpresión
Debajo de la palabra Uruguay se 
puede leer nítidamente BANCO 
CENTRAL DEL URUGUAY 
repetido varias veces.

Microimpresión
Debajo de la palabra Uruguay se 
puede leer nítidamente BANCO 
CENTRAL DEL URUGUAY 
repetido varias veces.

A SIMPLE VISTA

CON LUPA

No aplica a dicha seguridad.



Seguridades de nuestros billetes

Nota: El billete de $100 tiene las mismas seguridades que el billete de $200: cambia la Marca de Agua 
(Eduardo Fabini) y las cifras acorde a su valor.
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Billetes de $200 / $100

Seguridades a partir 
del año 2015

Seguridades a partir
del año 2006

1

2

3

4

Registro perfecto 
Se completa el número 200 al
observarlo a trasluz. 

Marca de agua
Al observar a trasluz se aprecia la 
imagen del personaje (Pedro 
Figari), el valor del billete en letras, 
y tres veces 200 en números. 

Marca de agua
Al observar a trasluz se aprecia la 
imagen del personaje (Pedro 
Figari) y el valor del billete en 
letras.

Mapa de Uruguay 
Al inclinarlo cambia de tonos de 
verde, adentro, al moverlo se aprecia 
el valor del billete en números. 
Uno grande en el centro y varios 
pequeños en la totalidad del mapa.

Imagen Latente
Arriba a la derecha; círculo
plateado, moviéndolo y de acuerdo a la 
incidencia de la luz se puede ver la efigie 
de Artigas, la sigla BCU y el valor del 
billete expresado en números pequeños.

Banda iridiscente
Se ubica en el reverso del billete, 
es de color dorado y contiene el 
valor $200 expresado en números.

Banda iridiscente
Se ubica en el anverso del billete, 
es de color dorado y tiene el valor 
del billete expresado en números.

A SIMPLE VISTA

No aplica a dicha seguridad.



Billetes de $200 / $100

CON LUPA

6

5

7

Seguridades a partir 
del año 2015

Barniz de 
Seguridad
En el reverso del billete a la derecha 
se observa la sigla BCU y 200 
expresado en números y en ángulo 
inferior izquierdo la cifra $200.

Hilo de seguridad
Metálico, troquelado y tiene la 
palabra Uruguay.

Hilo de seguridad 
Metálico, fino, aventanillado; 
contiene la palabra Uruguay.

Debajo de la palabra Uruguay se 
puede leer nítidamente BANCO 
CENTRAL DEL URUGUAY repetido 
varias veces.

Debajo de la palabra Uruguay se 
puede leer nítidamente BANCO 
CENTRAL DEL URUGUAY repetido 
varias veces.

Seguridades a partir
del año 2006

A SIMPLE VISTA

No aplica a dicha seguridad.



Seguridades de nuestros billetes

2

Nota: el billete de $20 tiene las mismas seguridades que el billete de $50: cambia la Marca de Agua 
(Juan Zorrilla de San Martín) y las cifras acorde a su valor.
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Billetes de $50 / $20

A SIMPLE VISTA

Registro perfecto 
Se completa el número 50 al
observarlo a trasluz. 
         

Marca de agua
Al observar a trasluz se ve un 
número 50 bien grande en lugar de 
la imagen del personaje del billete, 
el valor del billete en letras y tres 
veces 50 en números.

Mapa de Uruguay
Tiene barras de varios colores, es 
ranurado y dentro se puede ver el 
número 50.

Marca de agua
Al observar a trasluz se aprecia la 
imagen del personaje (José Pedro 
Varela) y el valor del billete en 
letras.

Imagen Latente
Arriba a la derecha; círculo plateado, 
moviéndolo y de acuerdo a la 
incidencia de la luz se puede ver la 
efigie de Artigas, la sigla BCU y el 
valor del billete expresado en 
números pequeños.
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Seguridades a partir 
del año 2015

Seguridades a partir
del año 2006

No aplica a dicha seguridad.



Billetes de $50 / $20

5
Microimpresión
Debajo de la palabra Uruguay se 
puede leer nítidamente BANCO 
CENTRAL DEL URUGUAY repetido 
varias veces.

Microimpresión
Debajo de la palabra Uruguay se 
puede leer nítidamente BANCO 
CENTRAL DEL URUGUAY repetido 
varias veces.

Barniz de Seguridad
En el reverso del billete a la derecha 
se observa la sigla BCU y $50 
expresado en números y en ángulo 
inferior izquierdo la cifra $50.

4

CON LUPA

A SIMPLE VISTA

Seguridades a partir 
del año 2015

Seguridades a partir
del año 2006

No aplica a dicha seguridad.



Reacción ultravioleta 

Serie A 2003.

Serie a partir 
del 2015. 

Serie a partir 
del 2015.

Serie a partir 
del 2006.



Billetes de $2000 / $1000 /$500 / $200

Serie a partir 
del 2006.

Serie a partir 
del 2006.

Serie a partir 
del 2015.

Serie a partir 
del 2015.



Reacción ultravioleta

Serie a partir 
del 2006.

Serie a partir 
del 2015. 

Serie a partir 
del 2015.

Serie a partir 
del 2006.



Billetes $100 / $50 / $20

Serie a partir 
del 2006.

Serie a partir 
del 2015. 

Nota:
 
Lo primero que debemos controlar al observar los billetes bajo la incidencia de la luz ultra violeta, es que las 
dos numeraciones cambien de color. La numeración vertical de color rojo, pasa a ser anaranjada; la nume-
ración horizontal de color negro, pasa a ser verde.



Trozos de billetes que tienen el 60% o más deben ser canjeados por los bancos.

Trozos de billetes que no tienen el 60% deben ser retenidos por los bancos.

Billetes deteriorados

Definición:

Se considera billete deteriorado todo billete legítimo cuya superficie se encuentre alterada y deberán ser 
canjeados por los bancos, si cumplen algunas de las siguientes condiciones (recopilación de normas de 
operaciones locales):

a. Que su superficie alcance en una sola pieza más del 60% del total del billete.

b. Que habiendo sido dividido o fragmentado, el mismo pueda ser reconstituido en su casi totalidad, de 
tal forma que se evidencie que el conjunto de las partes pertenezcan al mismo billete (tener en cuenta 
firmas y numeración).
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