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NOTA DE PRENSA 

24 de enero de 2020 

 
El número de billetes falsos se mantuvo bajo en el segundo semestre 

de 2019 

● En el segundo semestre de 2019 se retiraron de la circulación 308.000 billetes falsos en euros 

● Más del 70 % de esos billetes eran de 20€ y 50€ 

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

● Su autenticidad puede comprobarse con el método «toque, mire y gire» 

  

En el segundo semestre de 2019 se retiraron de la circulación unos 308.000 billetes falsos en euros, lo 

que supone un incremento del 22,7 % respecto al primer semestre de 2019 y un 17,6 % más que en el 

segundo semestre de 2018. La probabilidad de recibir un billete falso es remota, ya que su número sigue 

siendo muy bajo en comparación con el de los billetes auténticos en circulación, que ha aumentado 

ininterrumpidamente a ritmos superiores al del crecimiento del PIB desde la introducción del euro (véanse 

los datos de los billetes en euros en circulación). El número de billetes falsos detectados anualmente por 

cada millón de billetes auténticos en circulación es muy bajo (véase el gráfico). Actualmente, el número de 

billetes en euros en circulación asciende a más de 24.000 millones y su importe total se aproxima a 1,3 

billones de euros. 
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Número de billetes falsos detectados anualmente por cada millón de billetes auténticos en 

circulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifras semestrales 

Período 2S 2016 1S 2017 2S 2017 1S 2018 2S 2018 1S 2019 2S 2019 

Número de billetes falsos 353.000 331.000 363.000 301.000 262.000 251.000 308.000 

 
Denominación por denominación en el segundo semestre de 2019 

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

Porcentaje del total 2,4 % 13,5 % 34,2 % 36,5 % 9,6 % 1,4 % 2,4 % 

 

 

Durante el segundo semestre de 2019: 

 Los billetes de 20€ y 50€ siguieron siendo los más falsificados. En conjunto, ambas denominaciones 

representaban más del 70 % de los billetes falsos. 

 La mayoría de los billetes falsos (el 96,4 %) se encontraron en países de la zona del euro y el resto, 

en Estados miembros de la UE no pertenecientes a la zona del euro (3,0 %) o en otros lugares del 

mundo (0,6 %). 

 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/


NOTA DE PRENSA / 24 de enero de 2020 

El número de billetes falsos se mantuvo bajo en el segundo semestre de 20219 

 

Banco Central Europeo Dirección General de Comunicación  

División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales,  
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania 

Tel.: +49 69 1344 7455, correo electrónico: media@ecb.europa.eu, sitio web: www.ecb.europa.eu 

 

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente. 
Traducción al español: Banco de España. 
 

 

¡Compruebe la autenticidad de sus billetes! 

 

El número de billetes falsos de baja calidad retirados de la circulación ha aumentado. Estos billetes son 

fáciles de detectar debido a sus malas imitaciones de los elementos de seguridad. Pagar con billetes falsos 

es un delito que puede tener consecuencias penales. Desde que se emitió la primera serie de billetes en 

euros, el Eurosistema, formado por el Banco Central Europeo y los diecinueve bancos centrales nacionales 

de la zona del euro, recomienda a los ciudadanos que presten atención a los billetes que reciben. Puede 

comprobar la autenticidad de sus billetes utilizando el sencillo método «toque, mire y gire», que se describe 

en la sección «El €uro» del sitio web del BCE y en los sitios web de los bancos centrales nacionales. Si 

recibe un billete sospechoso, compárelo con uno que sepa que es auténtico. Si su sospecha se confirma, 

diríjase a la policía o, cuando la práctica nacional lo permita, a su banco central nacional u oficina bancaria. 

El Eurosistema apoya a los cuerpos y fuerzas de seguridad en la lucha contra la falsificación de moneda. 

El Eurosistema realiza distintas actividades de comunicación para informar al público sobre cómo distinguir 

los billetes auténticos de los falsos y ayudar a los profesionales que manejan efectivo a comprobar si sus 

máquinas de tratamiento y procesamiento de billetes pueden 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 seguir mejorando 

la tecnología de billetes. Los billetes de la segunda serie, denominada «Europa», son aún más seguros y 

están contribuyendo a mantener la confianza del público en la moneda. 

 

 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Esther Tejedor, tel.: +49 69 
1344 95596. 
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