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de seguridad en 
un billete genuinoelementos

Conozca los elementos de seguridad de sus nuevos billetes: toque, Mire y Gire. 

Jorge negron* * especialista en análisis del Circulante        jorge.negron@bcrp.gob.pe
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En 2011,  el Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP) emitió billetes con nuevos diseños y 
elementos de seguridad de última generación 

de fácil reconocimiento por parte del público.

En el anverso de los billetes de S/. 100 y S/. 200 
se incluyó además una medida de seguridad pro-
ducto de la más alta tecnología, consistente en 

un innovador hilo intersaliente con imágenes de 
peces en movimiento.

Es importante que el público conozca de manera 
rápida y sencilla los principales elementos de segu-
ridad. Para ello, el BCRP lleva a cabo la campaña 
denominada Toque,  Mire y Gire. Recuerde, cada 
vez que reciba un billete TOQUE, MIRE Y GIRE

… para sentir la textura del 
papel, que es 100 por ciento 
algodón, así como el relieve 
de sus impresiones

ToquE...

•	Nuestro	billete	es	elaborado	100	por	ciento	en	algo-
dón, dándole una textura inconfundible además de 
resistencia a la manipulación. Tiene impresiones 
en alto relieve que se sienten al pasar la yema de los 
dedos.
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textura

relieve
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.... para ver el cambio de color, de fucsia 
a verde y encontrar el número oculto.

•	La	tinta	que	cambia	de	color	se	encuentra	en	el	centro	del	anverso	
del billete y el número oculto en las solapas de los personajes.

cobre     verde

número
oculto

•	Los	billetes	tienen	en	la	parte	superior	tanto	del	anverso	como	del	reverso	
un número incompleto (Registro Perfecto) y una zona libre de impresiones 
donde se encuentra la marca de agua que tiene un aspecto tridimensional.

... la nitidez de la marca de agua y complete 
el número al colocar el billete al trasluz.

marca
de agua

número
completo
perFecta

coincidencia

MirE...

girE...
Fucsia     verde
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.... y vea el movimiento de las 
imágenes de peces que se mueven 
al girar el billete. se mueven de 
derecha a izquierda o de arriba 
hacia abajo. esto se aplica sólo en 
los billetes de s/. 100 y s/. 200.

Recuerde, no revise una sola medida de seguridad, realice el Toque, Mire 
y Gire y usted se sentirá confiado de que el billete que se lleva al bolsillo es 
totalmente seguro. Para mayor información sobre los elementos de segu-
ridad pueden ver los videos e información adicional en nuestra página 
web: http://www.bcrp.gob.pe/billetes-y-monedas/familia-de-billetes/
medida-de-seguridad-de-los-billetes.html
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hilo con 
imágenes de 
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se mueven.

girE...


