
Características generales de billetes 2015
De las 6 denominaciones emitidas en los nuevos billetes 2015, una denominación 
(500 córdobas) fue emitida en sustrato de papel moneda y cinco denominaciones  
(200, 100, 50, 20 y 10 córdobas) fueron impresas en sustrato de polímero.

Las principales medidas de seguridad incorporadas en estos nuevos billetes 
son las siguientes: sello de tinta con efecto dinámico, hilo de seguridad, marca 
de agua, banda iridiscente, ventana compleja con efecto óptico variable en función 
del ángulo de luz, imagen latente y ventana transparente con cambio de color, 
entre otras. 

En cuanto a los diseños, los mismos destacan imágenes que representan 
monumentos, paisajes y tradiciones de nuestro país, de las cuales estamos 
orgullosos todos los nicaragüenses.
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Billete de 500 Córdobas Billete de 200 Córdobas

3  Imagen latente del
       número 500.

3  Ventana transparente con efecto de cambio de
       color que indica el número de la denominación.

4  Hilo de seguridad con
       efecto de cambio de color.

5  Sello de tinta con 
efecto dinámico con la 
numeración de 500.

6  Banda que brilla 
al inclinarse con la 
denominación de 500.

4  Número de la denominación impreso en
       tinta metálica.

1  Marca de agua flor
       de Sacuanjoche.

1  Ventana compleja con efecto óptico variable en
       función del ángulo de luz.

2  Registro perfecto. 2  Imagen latente del número 200.
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Billete de 50 Córdobas

3  Ventana transparente con efecto de cambio de
       color que indica el número de la denominación.

4  Número de la denominación impreso en
       tinta metálica.

1  Ventana compleja con efecto de cambio
       de color.

2  Imagen latente del número 50.
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Billete de 100 Córdobas

3  Ventana transparente con efecto de cambio de
       color que indica el número de la denominación.

4  Número de la denominación impreso en
       tinta metálica.

1  Ventana compleja con efecto de cambio
       de color.

2  Imagen latente del número 100.
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Billete de 20 Córdobas Billete de 10 Córdobas

3  Ventana transparente con efecto de cambio de
       color que indica el número de la denominación.

3  Ventana transparente con efecto de cambio de
       color que indica el número de la denominación.

4  Número de la denominación impreso en
       tinta metálica.

4  Número de la denominación impreso en
       tinta metálica.

1  Ventana compleja con efecto de cambio
       de color.

1  Ventana compleja con efecto de cambio
       de color.

2  Imagen latente del número 20. 2  Imagen latente del número 10.
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Un billete con dos diseños
Una peculiaridad del billete de 1000 es que circula con dos diseños diferentes.

El primer diseño es conmemorativo, 
al Centenario de la Muerte del 
Poeta Rubén Darío, quien falleció un 
6 de febrero de 1916. La emisión 
correspondiente a este billete es 
limitada.

El segundo diseño es el de circulación 
regular y con el mismo se completa 
la emisión de billetes puestos en 
circulación en el año 2015.

Ambos billetes están impresos en sustrato de papel y son de color verde oscuro, con 
las siguientes dimensiones: 161 milímetros de ancho por 67 de alto, siendo más 
largos que el billete de 500 córdobas por 5 milímetros.



Características de diseño y medidas de seguridad
El Billete de 1000 se destaca por su diseño atractivo y la incorporación de medidas 
de seguridad con altos estándares de calidad, tanto en la edición conmemorativa 
como regular.

Billete conmemorativo

Muestra en el anverso el retrato del poeta Rubén 
Darío, una imagen de una flor margarita y un verso 
del poema “Pax”. En el reverso, se muestra la imagen 
de una paloma de la paz y un verso del mismo 
poema. Las principales medidas de seguridad son: 
un hilo de seguridad con una imagen tridimensional 
que se mueve al inclinar el billete; un sello de tinta 
con efecto dinámico, que muestra una línea que 
se mueve al inclinar el billete, con la figura de una 
pluma; una marca de agua con la imagen del árbol 
madroño y el número de denominación 1000; y 
registro perfecto con el número 1000.
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MARCA
DE AGUA

Marca de agua con imagen del árbol 
madroño y el número de denominación 
que se observan a contraluz.

REGISTRO
PERFECTO

Está formado por impresiones en ambas caras del 
billete, de tal manera que al observar el billete a 
contraluz, se forma la imagen del número 1000.

SELLO
DE TINTA

Sello de tinta con 
efecto óptico 
dinámico cuando se 
inclina el billete.

HILO
DE SEGURIDAD

Hilo de seguridad 
con imagen que 
se mueve al 
inclinar el billete.



Billete serie regular

Es alusivo a la soberanía de Nicaragua, destacando en el anverso la 
imagen de la Hacienda San Jacinto y en el reverso al río San Juan.

Las principales medidas de seguridad son: en el anverso un hilo de 
seguridad con una imagen tridimensional que se mueve al inclinar 
el billete; un sello de tinta, que cambia de color de verde a azul al 
inclinar el billete; una marca de agua con la imagen del árbol madroño 
y el número de denominación 1000; y registro perfecto con el número 
1000. En el reverso, una banda que brilla al inclinarse con el número 
de denominación atravesado verticalmente.
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MARCA
DE AGUA

Marca de agua con imagen del árbol 
madroño y el número de denominación 
que se observan a contraluz.

REGISTRO
PERFECTO

Está formado por impresiones en ambas caras del 
billete, de tal manera que al observar el billete a 
contraluz, se forma la imagen del número 1000.

HILO
DE SEGURIDAD

Hilo de seguridad 
con imagen que 
se mueve al 
inclinar el billete.

SELLO
DE TINTA

Sello de tinta con 
efecto de cambio de 
color cuando se 
inclina el billete.

BANDA 
IRIDISCENTE

Banda que brilla al 
inclinarse con el número 
1000 que cruza 
verticalmente el billete.


