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BILLETES DE $10.000

La presente Circular Externa Operativa y de Servicios reemplaza la hoja 54-18 y agrega la hoja
54-19 de la Circular Reglamentaria Externa DTE--203 del 4 de abril de 2018, correspondiente al
Asunto: 54 "BILLETES DE $10.000" del Manual de Tesorería, mediante la cual se informa que a
partir del 15 de mayo de 2018, se darán a circulación billetes de $10.000 con fechas de edición 2 de
agosto de 2016 - serie AD.
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-NÚS'I'OR PLAZAS BONILLA
Subgerente l 1dustrial y de Tesorería
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4.11 Serie del billete
En el anverso, la serie del billete, compuesta por letras y números, se ubica en las esquinas superior
izquierda e inferior derecha.
4.12 Fluorescencia
Al exponer el billete a la luz ultravioleta, la superficie del billete se debe mantener opaca, con
excepción de los siguientes elementos:
En el anverso y reverso, algunas figuras geométricas y patrones, microtextos y la imagen de la
flor de la Victoria regia muestran fluorescencia en colores verde y naranja.
Pequefias fibras que muestran fluorescencia bicolor en amarillo y rojo, distribuidas
aleatoriamente en todo el billete.
La cinta de seguridad por el anverso muestra fluorescencia en rojo y amarillo, de forma
intercalada.
La serie ubicada en la parte inferior del anverso muestra fluorescencia en amarillo.

34. EDICIÓN 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013
A partir del 12 de diciembre de 2016, se dieron a circular billetes de $10.000 del nuevo disefio con
fecha de edición 5 de septiembre de 2013, los cuales tienen el mismo disefio e idénticas
características generales y dispositivos de seguridad de la edición fechada 4 de septiembre de 2013.

35. EDICIÓN 19 DE AGOSTO DE 2015 - SERIE AH
A partir del 15 de septiembre de 2017, el Banco de la República colocó en circulación billetes de
$10.000, con fecha de edición 19 de agosto de 2015 - serie AB. Estos billetes tienen el mismo
disefio e idénticas características generales y dispositivos de seguridad de la edición fechada 19 de
agosto de 2015 - serie AA.

36. EDICIÓN 3 DE AGOSTO DE 2014
A partir del 11 de octubre de 2017, colocó en circulación billetes de $10.000 con fecha de edición 3
de agosto de 2014, los cuales tienen el mismo disefio e idénticas características generales y
dispositivos de seguridad de la edición fechada 5 de septiembre de 2013.

37. EDICIÓN 19 DE AGOSTO DE 2015 y 2 DE AGOSTO DE 2016- SERIE AC
1

A pmtir del 4 de abril de 2018, el Banco de la República colocó en circulación billetes de $10.000,
con fechas de edición 19 de agosto de 2015 y 2 de agosto de 2016-serie AC. Estos billetes tienen
el mismo disefio e idénticas características generales y dispositivos de seguridad de la edición
fechada 19 de agosto de 2015-serie AB.

CIRClJLAR EXTERNA OPERATIVA V DE SERVICIOS
DTE-203
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Fecha:

ASUNTO:

54

Hoja 54-19

O9 MM 2018

BILLETES DE $10.000

38. EDICIÓN 2 DE AGOSTO DE 2016- SERIE AD
1

A partir del 15 de mayo de 2018, el Banco de la República pondrá en circulación billetes de
$10.000, con fecha de edición 2 de agosto de 2016 - serie AD. Estos billetes tienen el mismo
diseño e idénticas características generales y dispositivos de seguridad de la edición fechada 2 de
agosto de 2016- serie AC.
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