
1 ¿Por qué es necesario emitir una nueva familia de billetes?
Por lo general, los Banco Centrales cada cierto tiempo emiten nuevas familias de billetes Por lo general, los Banco Centrales cada cierto tiempo emiten nuevas familias de billetes 
tomando en consideración los adelantos tecnológicos que inciden en las medidas de 
seguridad de los billetes de banco. Para esta nueva familia, que pondremos a disposición 
de la población a desde el 1 de octubre de 2014, también ha incidido la disposición del 
Congreso Nacional, que mediante la Ley 146-11 del 12 de julio del 2011, designa la Rosa 
de Bayahibe como  la Flor Nacional, en sustitución de la flor de la caoba, y dispone que 
se incorpore a los billetes que se fabriquen a partir del año 2014. 

2 ¿Cuáles características tienen estos nuevos billetes?2 ¿Cuáles características tienen estos nuevos billetes?
Las características de seguridad de los nuevos billetes son: la imagen latente, la marca 
para los no videntes, la numeración, el hilo de seguridad, las microimpresiones, tinta 
ópticamente variable, marca de agua, banda iridiscente, entre otras.

3 ¿Estos nuevos billetes son de polímero o de papel?
Los billetes  de la Nueva familia 2014 no son de polímeLos billetes  de la Nueva familia 2014 no son de polímero. Están impresos en papel de tela 
de algodón de primera calidad, reforzado y fabricado especialmente para billetes de 
banco.

4 ¿Saldrá de circulación el billete de la denominación de RD$20.00? ¿Por qué?
Los billetes de la denominación de RD$20.00 en sustrato de polímeLos billetes de la denominación de RD$20.00 en sustrato de polímero ya no se volverán a 
fabricar. Esos billetes se fabricaron bajo un plan piloto para ver si la población los 
aceptaba, como parte de una nueva corriente en países como Canadá, Brasil, México, 
Costa Rica, etc., que han incorporado los billetes de polímero como parte de sus billetes 
de circulación nacional. Sin embargo, luego de una evaluación de los resultados 
obtenidos en la circulación de dicho billete en nuestro país, la cual no fue satisfactoria, las 
autoridades Monetarias descontinuaron la fabricación del mismo. De manera que 
cuando se agoten los que están en cicuando se agoten los que están en circulación, el billete de RD$20.00 en polímero no se 
emitirá más.

5 ¿Cuál casa fabricó los nuevos billetes y por qué se seleccionó esa?
La casa fabricante que imprimió los nuevos billetes fue De la Rue International Limited, de 
Inglaterra. Esta fábrica fue seleccionada mediante el proceso de licitación, al ser la firma 
que obtuvo la mayor puntuación en las evaluaciones técnicas y económicas realizadas.

6 ¿Qué pasará con los billetes viejos?
Tal como se indica en los avisos publicados por el Banco Central, los nuevos billetes 
coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones, hasta que éstos se agoten 
y se complete el proceso de sustitución. Hasta entonces, los actuales billetes mantendrán 
su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.

7 ¿Por qué se está cambiando la Flor de la Caoba por la Flor de Bayahibe en los 
billetes?
El CongEl Congreso Nacional, mediante la Ley No. 146-11, de fecha 12 de julio de 2011, designó  
la Rosa de Bayahíbe como Flor Nacional, en sustitución de la flor de la caoba, e instruyó al 
Banco Central de la República Dominicana para que los billetes que se fabriquen a partir 
del año 2014, incorporen dicha rosa.

8 ¿Qué pasó con la edición 2013 del billete de RD$2,000?
El Banco Central de la República Dominicana ha explicado a la sociedad, mediante El Banco Central de la República Dominicana ha explicado a la sociedad, mediante 
rueda de prensa y distintas publicaciones, que los billetes de la denominación de 
RD$2,000.00, serie 2013, no serían emitidos por la institución,  ya que dichos billetes fueron 
sustraídos de las instalaciones de la fábrica francesa que los elaboró e introducidos 
ilegalmente a la República Dominicana. Esta medida se adoptó para evitar confusiones 
en la población.
Actualmente, el Banco Central se encuentra inmerso en un pActualmente, el Banco Central se encuentra inmerso en un proceso legal abierto en 
contra de la empresa fabricante de dichos billetes. 

9 ¿Dónde puedo conseguir más información sobre la nueva familia de billetes 
2014?
TTal como hemos señalado en las publicaciones realizadas por esta Institución en la 
mayoria de los diarios de circulacion nacional y a través de las redes sociales, los usuarios 
interesados en saber más detalles sobre la nueva familia de billetes 2014  pueden acceder 
a la página web del Banco Central: www.bancentral.gov.do/nuevosbilletes2014, o seguir 
las cuentas institucionales de twitter, facebook y youtube: BancoCentralRD.
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