11 de enero de 2010

NOTA DE PRENSA
INFORMACIÓN SEMESTRAL SOBRE LA FALSIFICACIÓN DEL EURO
En el segundo semestre de 2009, se retiraron de la circulación un total de
447.000 billetes en euros falsos. Esta cifra representa un aumento de alrededor del 8%
frente a la cantidad recuperada en los seis meses anteriores. El siguiente cuadro, que
indica la tendencia semestral de la cifra de billetes falsos retirados, muestra que la
cantidad total de billetes falsos ha aumentado, aunque en menor medida que en los
semestres anteriores.
Período
Número de
billetes
falsos

2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2
287.00 293.00 286.00 300.00 265.00 265.00 296.00 312.00 354.00 413.00
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0

0

0

447.000

Si se comparan estas cifras con el creciente número de billetes en euros auténticos en
circulación (una media de 12,8 mm durante el segundo semestre de 2009) la
proporción de billetes falsos sigue siendo muy reducida.
No obstante, el Eurosistema, es decir, el Banco Central Europeo (BCE) y los dieciséis
bancos centrales nacionales de la zona del euro, continúa recomendando a los
ciudadanos que se mantengan alerta en relación con los billetes que reciben en las
operaciones en efectivo. El Eurosistema pone gran empeño en garantizar que los
ciudadanos estén debidamente informados sobre cómo reconocer un billete falso y,
en el caso de los profesionales encargados del manejo del efectivo, que las máquinas
de tratamiento y procesamiento de billetes puedan identificar con fiabilidad los billetes
falsos y retirarlos de la circulación. Los billetes auténticos pueden reconocerse
fácilmente utilizando el sencillo método «TOQUE-MIRE-INCLINE» descrito en las páginas
sobre el euro en la dirección del BCE en Internet (www.euro.ecb.eu) y en la de los
bancos centrales nacionales del Eurosistema. En caso de duda, el billete sospechoso
debe compararse directamente con un billete que se sepa que es auténtico. Toda
persona que sospeche que puede haber recibido un billete falso debe dirigirse a la
policía o —en los casos en los que la práctica nacional lo permita— al banco central
nacional correspondiente.
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El cuadro que figura a continuación muestra el desglose por denominación de los
billetes falsos retirados de la circulación en el segundo semestre del 2009.
Denominación
Desglose

5€
por

denominación

10€

0,5% 1%

20€

50€

100€ 200€ 500€

47%

39%

11%

1%

0,5%

Como en el semestre anterior, el billete de 20€ fue el más falsificado, representando
casi la mitad de los billetes falsos detectados. El billete de 50€ fue el segundo más
falsificado y representó aproximadamente un tercio del total. La suma de las tres
denominaciones intermedias (20€, 50€ y 100€) representó el 97% del total de billetes
falsos. La proporción de falsificaciones de las denominaciones de mayor valor (200€ y
500€) fue muy reducida.
La mayoría de los billetes falsos retirados en el segundo semestre de 2009 (más del 98%)
se detectó en países de la zona del euro, solo en torno a un 1% en Estados miembros
de la UE no pertenecientes a la zona del euro y menos del 0,5% en otros lugares del
mundo.

Banco Central Europeo
Dirección de Comunicación, División de Prensa e Información
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu
Se permite la reproducción, siempre que se cite la fuente

