
 

 

18 de julio de 2014 

NOTA DE PRENSA 

INFORMACIÓN SEMESTRAL SOBRE LA FALSIFICACIÓN DEL EURO - EL 
NÚMERO DE BILLETES FALSOS CONTINUA SIENDO BAJO 

● En el primer semestre de 2014 s e retiraron de l a circulación un t otal de 331. 000 billetes en 
euros falsos, lo que representa una proporción muy pequeña del total de bi lletes auténticos 
en circulación.  

● El 81% de los billetes falsos son de 20€ y 50€.  

● La autenticidad de l os billetes en eur os puede c omprobarse fácilmente mediante el método 
«toque, mire y gire». 

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

En el  pr imer s emestre de 201 4 se retiraron de  l a c irculación un t otal de 331. 000 b illetes e n 
euros falsos, un 6, 2% menos que en el  segundo semestre de 2013 . En conjunto, 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 16 mm).  

En el cuadro que figura a continuación se muestran las cifras semestrales desde 2011:  

Período 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 

Número de 
billetes falsos 

296.000 310.000 251.000 280.000 317.000 353.000 331.000 

Pese a q ue estas c ifras son bajas, los miembros del  Eurosistema, es to 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 r econocerse fácilmente ut ilizando el  sencillo m étodo «t oque, m ire y  g ire», 
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 c onfirman, l a per sona deber ía di rigirse a l a pol icía o,  en l os c asos en q ue l a pr áctica 
nacional lo permita, al banco central nacional correspondiente. 

  



 

A continuación se muestra el desglose por denominación del total de billetes falsos retirados de 
la circulación en el primer semestre de 2014, junto con información referida a su localización.  

Denominación 5€ 10€ 20€ 50€ 100€ 200€ 500€ 

Desglose por denominación 1,2% 4,6% 46,5% 34,7% 10,9% 1,3% 0,8% 

● los billetes de 20€ y 50€ siguieron siendo los más falsificados. Estas denominaciones 
representaron el 81% de los billetes falsos, lo que supone un l igero incremento respecto al 
semestre anterior.  

● El 9 8% de l os bi lletes f alsos s e enc ontraron e n paí ses de l a zona de l eur o, un 1 ,9% en 
Estados miembros de la UE no pertenecientes a la zona del euro y un 0,1% en otras partes 
del mundo.   

El Eurosistema tiene la obligación de salvaguardar la integridad de los billetes en euros, por lo 
que ofrece asistencia sobre cómo distinguir los billetes auténticos de los falsos y para ayudar a 
los pr ofesionales que manejan e fectivo a as egurarse de  que l as máquinas de t ratamiento y  
procesamiento de bi lletes puedan i dentificar con f iabilidad los bi lletes f alsos y  retirarlos de l a 
circulación. El Eurosistema incorpora los avances obtenidos en la tecnología de billetes: la serie 
Europa que se está introduciendo contribuirá a mantener la confianza del público en los billetes 
y of rece una mayor pr otección c ontra l a falsificación, pues to que l os bi lletes s erán aún  m ás 
seguros y  dur aderos. El nuev o bi llete de 10€ e ntrará en c irculación el  23 de s eptiembre de  
2014. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Èlodie Lafitte Nowodazkij, 
tel.: +49 69 1344 7390. 


