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8 de octubre del 2021 

 

Banco Central pondrá en circulación nuevos billetes 

de ₡1 000 y ₡10 000 en polímero  
 

• Con estas dos denominaciones se completa la salida de billetes en sustrato de polímero, 

material similar al plástico. 
 

• Todas las denominaciones mantienen los mismos personajes, motivos, tonalidades y tamaños 

que los que circulan actualmente en material de algodón. 
 

• Los billetes de ₡2 000, ₡5 000, ₡20 000 y ₡50 000, impresos en sustrato de algodón, serán 

retirados de circulación a partir de diferentes fechas del 2022. 
 

San José. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) pondrá en circulación, a partir del próximo 15 

de octubre, los nuevos billetes de ₡1 000 y de ₡10 000, impresos en sustrato de polímero 

(material similar al plástico). 

Con esto, las cinco denominaciones que componen nuestra familia de billetes circularán en ese 

sustrato. El de ₡1 000 circula en polímero desde el año 2011, pero ahora se ajustará a las 

nuevas características de seguridad y de diseño de las otras denominaciones. Se mantienen los 

mismos personajes, motivos, tonalidades y tamaños de los billetes en papel de algodón que 

habían sido puestos en circulación a partir del año 2010. 

Los billetes en sustrato de polímero son más duraderos, más seguros y 100 % reciclables. 

Mantienen la estructura de seguridades que se identifica mediante el principio TOQUE, MIRE y 

GIRE, que permite validar las seguridades al recibirlos. Es importante indicar que la 

denominación de ₡1 000 comparte las mismas seguridades que los billetes de ₡2 000 y ₡5 

000. Asimismo, el de ₡10 000 presenta las mismas seguridades que el de ₡20 000. 

Como el billete de ₡20 000, el de ₡10 000 cuenta con una banda holográfica sobre la ventana 

transparente en la cual se observan efectos como cambios de color en el Escudo Nacional y la 

sensación visual de relieve en el número 10, justo debajo del Escudo. En la parte inferior del 

holograma, el texto “BCCR” cambia a “10 MIL” al girar el billete. En el reverso, se presentan 

efectos multicolores en el perezoso. 

Al igual que sucede con las denominaciones de ₡2 000, ₡5 000 y ₡20 000, los nuevos billetes 

de ₡1 000 y de ₡10 000 convivirán con los actuales como medio de pago hasta la fecha que 

el Banco Central establezca y que informará oportunamente.  

Por otra parte, el Banco Central de Costa Rica estableció las fechas a partir de las cuales los 

billetes de ₡2 000, ₡5 000, ₡20 000 y ₡50 000, impresos en sustrato de algodón, perderán 

su valor como medio de pago:  

Fecha Evento 

1 de enero del 2022 
Pierden su valor como medio de pago los billetes de cincuenta mil colones 

(₡50.000) y los de veinte mil colones (₡20.000), emitidos en papel algodón. 

1 de marzo del 2022 
Pierden su valor como medio de pago los billetes de cinco mil colones (₡5.000), 

emitidos en papel algodón. 

1 de mayo del 2022 
Pierden su valor como medio de pago los billetes de dos mil colones (₡2.000), 

emitidos en papel algodón. 

A partir de las fechas antes indicadas, los referidos billetes deberán ser canjeados o depositados 

en las entidades financieras correspondientes. 

 

 



 
 

 

 

Nuevo billete de ₡1 000 

 

 

Nuevo billete de ₡10 000 

 

 

Principales seguridades de los billetes de baja denominación (₡1 000, ₡2 000 y ₡5 000) 

 

 

 

 



 
 

 

 

Principales seguridades de los billetes de alta denominación (₡10 000 y ₡20 000) 

 

 

Principales seguridades que requieren un instrumento para su verificación.  

Se encuentran en todas las denominaciones. 

 



 
 

 

 

Serie completa de nuevos billetes impresos en sustrato de polímero, con más seguridades y 

100% reciclables: 

 

Circulan desde finales del 2020 

 
Circularán a partir del 15 de octubre de 2021 

 


