13 de enero de 2014

NOTA DE PRENSA
AUMENTA EL NÚMERO DE BILLETES FALSOS EN EL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2013 PERO LA CIFRA GENERAL SE MANTIENE MUY BAJA
●

En el segundo semestre de 2013 se retiraron de la circulación 353.000 billetes en euros
falsos. La cifra es muy pequeña si se tiene en cuenta que más de 15 mm de billetes
auténticos circulan simultáneamente.

●

Más del 75 % de los billetes falsos son de 20€ y 50€. El número de billetes falsos de 10€ ha
aumentado, pero solo representa un 6,3 % del total.

●

Para ir por delante de los falsificadores, el Eurosistema presenta hoy el segundo billete de la
serie Europa, el nuevo y mejorado billete de 10€.

●

Los billetes en euros pueden comprobarse fácilmente mediante el método «toque, mire y
gire».

●

Los billetes en euros continúan siendo un medio de pago fiable y seguro.

En el segundo semestre de 2013 se retiraron de la circulación un total de 353.000 billetes en
euros falsos, un 11,4 % más que en el primer semestre del año pasado. Sin embargo, el
número de billetes falsos sigue siendo muy bajo en comparación con el número de billetes
auténticos en circulación durante ese período (más de 15 mm).
Véase a continuación la tendencia semestral:
Período
Número

de

billetes falsos

2010/2

2011/1

2011/2

2012/1

2012/2

2013/1

2013/2

364.000

296.000

310.000

251.000

280.000

317.000

353.000

Pese a que el número es reducido, los miembros del Eurosistema, esto es, el Banco Central
Europeo (BCE) y los dieciocho bancos centrales nacionales de la zona del euro, recomiendan a
los ciudadanos que se mantengan alerta en relación con los billetes que reciben. Los billetes
auténticos pueden reconocerse fácilmente utilizando el sencillo método «toque, mire y gire»,
que se describe en las páginas dedicadas al euro en el sitio web del BCE y en los sitios web de
los bancos centrales nacionales del Eurosistema. Si una persona recibe un billete sospechoso,
debería compararlo directamente con un billete que se sepa que es auténtico. Si las sospechas
se confirman, la persona debería dirigirse a la policía o, en los casos en 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 del total de billetes
falsos retirados de la circulación en el segundo semestre de 2013.
Denominación
Desglose por
denominación

5€

10€

20€

50€

100€

200€

500€

0,4 %

6,3 %

43,0 %

35,0 %

12,9 %

1,4 %

1,0 %

Durante ese período:
●

los billetes de 20€ y 50€ siguieron siendo los más falsificados. La proporción de billetes
falsos de 20€ aumentó y la de los de 50€ disminuyó. En conjunto, ambas denominaciones
representaban el 78 % de los billetes falsos;

●

el número de billetes falsos de 10€ aumentó, aunque esta denominación solo constituía el
6,3 % del total; y

●

la mayoría de los billetes falsos (98,0 %) se hallaron en países de la zona del euro. Solo en
torno a un 1,5 % fue encontrado en Estados miembros de la UE no pertenecientes a la zona
del euro y un 0,5 %, en otros lugares del mundo.

El Eurosistema realiza distintas actividades de comunicación para ayudar al público a distinguir
los billetes auténticos de los falsos y para ayudar a los profesionales que manejan efectivo a
asegurarse de que las máquinas de tratamiento y procesamiento de billetes puedan identificar
con fiabilidad los billetes falsos y retirarlos de la circulación. El Eurosistema tiene el deber de
salvaguardar la integridad de los billetes en euros y de incorporar los avances en la tecnología
de billetes. Con la introducción de la serie Europa contribuirá a mantener la confianza del
público en la moneda. La nueva serie ofrecerá una protección óptima contra la falsificación, al
aumentar aún más la seguridad y durabilidad de los billetes.
El miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Yves Mersch, presentó hoy el nuevo billete de 10€
de la serie Europa, tras la introducción del nuevo billete de 5€ el 2 de mayo de 2013. Los
demás billetes de la nueva serie se emitirán progresivamente en los próximos años.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Èlodie Lafitte Nowodazkij,
tel.: +49 69 1344 7390.
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