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NOTA DE PRENSA DEL BCE

Información semestral sobre la falsificación del euro
22 de enero de 2004
En el segundo semestre del 2003, se retiró de la circulación un total de 311.925 billetes
en euros falsos. (En esta cifra se incluyen los ejemplares retirados tanto en los países
pertenecientes a la zona del euro como en otros países).
El cuadro que figura a continuación muestra el desglose de esta cifra por denominación:

Cantidad
Porcentaje

5€

10€

20€

50€

100€

200€

500€

Total

2.365

2.792

95.233

162.774

39.736

8.510

515

311.925

0,8

0,9

30,5

52,2

12,7

2,7

0,2

100

El total representa un incremento del 30% en comparación con la cifra correspondiente
al primer semestre del 2003, en el que la tasa de crecimiento fue del 59% en relación
con el semestre precedente.
La cifra total de billetes falsos retirados de la circulación durante todo el año (551.287)
fue, aproximadamente, un 20% inferior al número total de billetes falsos denominados
en las antiguas monedas nacionales registrado por los bancos centrales nacionales de la
zona del euro en el 2001.
Cualquier persona puede detectar con facilidad la gran mayoría de los billetes en euro
falsos utilizando el sencillo método «TOQUE-MIRE-GIRE», descrito en el material
informativo elaborado por el Eurosistema. El BCE recomienda al público que, aunque la
posibilidad de recibir billetes falsos no debe preocuparle en exceso, debe considerarla en
todo momento. Los ciudadanos pueden confiar en la calidad de los billetes en euros y
sus elementos de seguridad: incluso los ejemplares falsos de buena calidad pueden
detectarse mediante un examen atento de dichos elementos. Otra forma de comprobar la
autenticidad de un billete es compararlo con uno verdadero.
El BCE mantiene una estrecha cooperación con la Europol, la Interpol y la Comisión
Europea en la lucha contra la falsificación. Toda persona que reciba un billete falso ha
de entregarlo a la policía local o al banco central, y facilitar todos los detalles posibles
acerca del momento y las circunstancias en que lo haya adquirido.
El número de billetes falsos ha de considerarse teniendo en cuenta que hay alrededor de
9.000 millones de billetes en euros auténticos en circulación y que anualmente se
realizan aproximadamente 120.000 millones de operaciones en efectivo con billetes en
euros.
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