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VII REUNIÓN DE EXPERTOS EN EL COMBATE A LA FALSIFICACIÓN
DE MONEDA

Objetivo y contenido 

La Reunión de expertos en el combate a la falsificación de moneda es organizada cada 
dos años por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), tras la 
celebración de la Reunión de tesoreros de banca central. A esta reunión sobre falsifi-
cación de moneda asisten, además de los representantes de los bancos centrales 
asociados y colaboradores del CEMLA, otros expertos de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad responsables de la lucha contra la falsificación de moneda, así como otras 
instituciones académicas y estamentos nacionales interesados en el ámbito de la fal-
sificación. Algunos de los temas que se debaten son los modelos de medición de la 
calidad de las falsificaciones, los elementos de seguridad más eficaces frente a la fal-
sificación de billetes y monedas, las campañas de educación y comunicación en co-
mercios y para el público, y las amenazas derivadas de las nuevas tecnologías.

Perfil profesional de los asistentes

La reunión, centrada en asuntos de falsificación, convoca a responsables de los cen-
tros de análisis de falsificaciones y oficinas centrales nacionales responsables de la 
lucha contra la falsificación (en nuestro caso, la Brigada de Investigación del Banco de 
España - BIBE), así como a otros técnicos y profesionales en este campo (jueces y 
fiscales, agencias tributarias, departamentos de Aduanas, etc.).

Organización y formato

La Reunión de expertos en el combate a la falsificación de moneda tiene una duración 
de dos jornadas completas, en las que se combinan presentaciones, rondas de inter-
venciones y mesas redondas. Si bien la reunión transcurre, en general, en idioma es-
pañol, es posible que algunos invitados pertenecientes a instituciones colaboradoras 
y a otras instituciones ajenas al CEMLA realicen sus exposiciones en inglés.

La participación es exclusivamente por invitación. El CEMLA se encarga de tramitar las 
inscripciones.


