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Video 

Medidas de
seguridad en

billetes de 
curso legal

Los billetes de Q100.00, que circulan actualmente, deberán ser aceptados sin restricción alguna.
Cuidemos nuestros billetes, manteniéndolos limpios y en buen estado. 

¡No los manchemos ni los destruyamos!

SERIE Y NUMERACIÓN
Las letras y los números deben ser iguales 
y únicos para cada billete, el diseño y 
tamaño son diferentes entre sí.

FONDO 
DE SEGURIDAD
Mire con una 
lupa las líneas 
multidireccionales 
que forman diseños 
complejos.

EFECTO DINÁMICO 
DE CAMBIO DE 
COLOR
Gire el billete y 
observe que el círculo 
cambia de color 
verde a azul con 
efecto dinámico de 
movimiento de luz.

MARCA AL AGUA
Mire a trasluz la 
imagen del Obispo y 
Licenciado Francisco 
Marroquín, el núme-
ro 100 en arábigo y 
maya  .

HILO DE 
SEGURIDAD
Mire a trasluz que 
el hilo de seguridad 
esté completo y 
entretejido en el 
papel, observe la 
leyenda BANCO DE 
GUATEMALA 100, 
al girar el billete se 
observan las letras 
BG 100, una figura 
maya y el número 
maya ; los cuales 
cambian de color.

MICROTEXTO
Mire con una lupa el texto en positivo y negativo 
de forma continua: BANCODEGUATEMALA.

IMÁGENES 
COMPLEMENTARIAS 
Mire a trasluz que la imagen 
maya se complementa 
perfectamente en ambos 
lados del billete.

MICROTEXTO
Mire con una lupa el texto en 
positivo de forma continua: BAN-
CODEGUATEMALACIENQUET-
ZALES.

IMÁGENES COINCIDENTES
Mire a trasluz que la Bandera 
Nacional de Guatemala coincide 
perfectamente en ambos lados 
del billete.

TINTA VIRO
Mire con luz ultravioleta 
y observe que la figura 
ornamentada y las flores del 
jardín cambian de color.

IMAGEN LATENTE
Gire el billete a luz 
rasante y observe que 
aparece el número 100.
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FONDO DE 
SEGURIDAD
Mire con una 
lupa las líneas 
multidireccionales 
que forman diseños 
complejos.

TINTA VIRO
Mire con luz ultravioleta y observe que el Quetzal, la 
figura maya, el círculo dorado y los números de serie 
cambian de color.

TINTA INVISIBLE
Mire con luz ultravioleta 
y observe el número 100 
en maya   de color 
azul y rojo.

ESCRITURA BRAILLE
Toque en esta área y sienta el número 
100 en sistema de escritura Braille.   


