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Varios bancos centrales nacionales del Eurosistema («los proveedores de servicios 
del Eurosistema») ofrecen a bancos centrales, autoridades monetarias y organismos 
públicos situados fuera de la zona del euro, así como a organizaciones 
internacionales, el conjunto completo de servicios en condiciones y términos 
armonizados de conformidad con los estándares generales del mercado. El BCE 
desempeña una función general de coordinación, garantizando el buen 
funcionamiento del marco e informando al Consejo de Gobierno. 

El número de clientes de los servicios del Eurosistema a través del SGRE fue de 
278 en 2017, en comparación con los 286 de 2016. Con respecto a los servicios 
prestados, en 2017, el total de tenencias agregadas (que incluyen las tenencias de 
efectivo y de valores) gestionado por el SGRE aumentó aproximadamente un 7 % 
con respecto al volumen gestionado a finales de 2016. 

6 Billetes y monedas 

El BCE y los bancos centrales nacionales (BCN) de la zona del euro son los 
responsables de emitir los billetes en euros dentro de la zona del euro y de 
mantener la confianza en la moneda. 

6.1 Circulación de billetes y monedas 

En 2017, el número de billetes en euros en circulación y su importe aumentaron en 
torno a un 5,9 % y un 4 %, respectivamente. A finales de año circulaban 21.400 
millones de billetes en euros por un importe total de 1.171 mm de euros (véanse 
gráficos 30 y 31). Los billetes de 100 euros registraron la tasa de crecimiento 
interanual más elevada, que en 2017 se situó en el 7,9 %. El crecimiento del billete 
de 50 euros mantuvo su dinamismo, con una tasa del 6,4 %, aunque este porcentaje 
fue inferior al del año anterior. 

Gráfico 30 
Número e importe de los billetes en euros en circulación 

 

Fuente: BCE. 
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https://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.html
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Gráfico 31 
Importe de los billetes en euros en circulación, por denominaciones 

(miles de millones de euros) 

 

Fuente: BCE. 

A raíz de la decisión de dejar de emitir el billete de 500 euros una vez completada la 
emisión de la segunda serie de billetes en euros, su circulación volvió a disminuir en 
2017. Esta disminución se vio compensada, en parte, por una mayor demanda de 
billetes de 200, 100 y 50 euros. 

Se estima que, en términos de importe, alrededor de un tercio de los billetes en 
euros circulan fuera de la zona del euro —principalmente en países vecinos— y 
corresponden, sobre todo, a las denominaciones más altas. Se utilizan como 
depósito de valor y para liquidar operaciones en los mercados internacionales. 

La producción de billetes en euros se comparte entre los BCN de la zona del euro, a 
los que se asignó en conjunto la producción de 5.720 millones de billetes en 2017. 

En 2017, el número total de monedas en euros en circulación aumentó un 4,2 % y 
se situó en 126.000 millones al cierre del año. A finales de 2017, el importe de las 
monedas en circulación ascendía a 28.000 millones de euros, cifra que supera en 
un 4 % la registrada a finales de 2016. 

En 2017, los BCN de la zona del euro comprobaron la autenticidad y la aptitud para 
la circulación de unos 32.300 millones de billetes, y de ellos, se retiraron alrededor 
de 6.100 millones por no ser aptos para la circulación. Además, el Eurosistema 
continuó prestando asistencia a los fabricantes de maquinaria de tratamiento de 
billetes a fin de garantizar que sus máquinas cumplan con los estándares del BCE 
para comprobar la autenticidad y aptitud antes de retornar a la circulación. En 2017, 
las entidades de crédito y otros profesionales del manejo del efectivo comprobaron 
la autenticidad y la aptitud para circular de unos 36.000 millones de billetes en euros 
utilizando ese tipo de máquinas. 
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Recuadro 9  
El uso del efectivo por los hogares de la zona del euro 

Con el incremento de los pagos con tarjeta y el auge de formas de pago alternativas, el futuro 
del efectivo es objeto de debate y su relevancia en la sociedad se está cuestionando. Sin 
embargo, aunque los billetes y las monedas en euros llevan quince años en circulación, no se 
sabe mucho acerca de su uso real por los hogares. Así pues, el BCE llevó a cabo un estudio 
exhaustivo79 para analizar la utilización de efectivo, tarjetas y otros instrumentos de pago en los 
puntos de venta80 por los consumidores de la zona del euro en 2016. El estudio se basa en los 
resultados de una encuesta realizada en todos los países de la zona, salvo Alemania y Países 
Bajos, que llevaron a cabo encuestas similares de manera independiente en 2014 y 2016, 
respectivamente. Los resultados correspondientes a estos dos países se han integrado en los 
de la encuesta del BCE para ofrecer una estimación del número e importe de los pagos 
efectuados para los 19 países de la zona del euro. 

En 2016, en términos de número de operaciones, el 79 % de todas las transacciones en puntos 
de venta de la zona del euro se realizaron con efectivo, el 19 % con tarjeta y el 2 % restante 
con otros medios de pago como cheques, transferencias o dispositivos móviles de pago. En lo 
que se refiere al importe de las operaciones, el 54 % de las transacciones en puntos de venta 
se hicieron con efectivo, el 39 % con tarjeta y el 7 % utilizando otros instrumentos de pago (por 
ejemplo, cheques). No obstante, se aprecian importantes diferencias de comportamiento en 
materia de pagos en los distintos países, tanto en términos de número de operaciones como de 
importe (véase gráfico A). 

                                                                    
79  Véase H. Esselink, y L. Hernández, «The use of cash by households in the euro area», Occasional 

Paper Series, n.º 201, BCE, noviembre de 2017. 
80  Los puntos de venta son los establecimientos físicos en los que los consumidores pueden adquirir 

productos y servicios (véase gráfico B). 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf
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Gráfico A 
Porcentaje de operaciones en efectivo en puntos de venta por país 

(Número de operaciones) (Importe de las operaciones) 

Fuentes: BCE, Deutsche Bundesbank y De Nederlandsche Bank. 

El efectivo fue el instrumento de pago de uso más habitual en la zona del euro para operaciones 
por importe de hasta 45 euros. Para cantidades superiores, las tarjetas fueron el medio de pago 
utilizado con mayor frecuencia. Sin embargo, solo el 9 % de todos los pagos registrados superó 
ese importe. De hecho, los resultados muestran que los consumidores solo gastaron, en promedio, 
18 euros cada vez que efectuaron un pago en un punto de venta utilizando efectivo, tarjetas u otros 
medios de pago. Más de un tercio de los pagos se realizó por cantidades inferiores incluso a 5 
euros, y dos tercios, por importes inferiores a 15 euros. 

La mayoría de las operaciones se efectuaron en establecimientos de venta de productos de 
consumo diario (48 %), seguidas de restaurantes, bares o cafeterías (21 %), gasolineras (8 %) y 
tiendas de bienes de consumo duradero (6 %) (véase gráfico B). El hecho de que la mayor parte 
de las operaciones se realizara en lugares donde entre el 80 % y el 90 % de los pagos se hicieron 
en efectivo y de que dos terceras partes de todas las operaciones fueran por un importe inferior a 
15 euros puede explicar, en cierta medida, por qué se hace un mayor uso del efectivo de lo que a 
menudo se piensa. 

El gráfico B muestra que el 5 % de todos los pagos se efectuaron en otros puntos de venta, lo que 
suele ser habitual en el sector servicios (por ejemplo, peluquerías, tintorerías, talleres de 
reparación de vehículos o servicios de hogar). En algunos países, esta categoría también incluye 
pagos que en otros países normalmente se realizarían utilizando medios de pago remotos, como 
las transferencias o los adeudos directos. Se trata principalmente de pagos recurrentes, como los 
correspondientes al alquiler y el consumo de agua, gas y electricidad, y las pólizas de seguros, 
aunque también los pagos de suministro de gasóleo o gas a domicilio, o por la prestación de 
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servicios médicos. Según se indicó en las respuestas a una pregunta de la encuesta sobre dichos 
pagos, en la zona del euro (excluida Alemania), en promedio, el 6 % de los alquileres, el 13 % de 
las facturas de electricidad y el 31 % de las facturas médicas se abonaron en efectivo. En general 
puede concluirse que en los países en los que los pagos en efectivo representan un porcentaje 
elevado de todos los pagos realizados es más frecuente que los pagos recurrentes se efectúen con 
efectivo. 

Gráfico B 
Cuota de mercado de los principales instrumentos de pago utilizados en puntos de venta – número 
de operaciones 

(porcentajes) 

Fuentes: BCE, Deutsche Bundesbank y De Nederlandsche Bank. 

En conjunto, los resultados indican que el uso del efectivo en los puntos de venta sigue siendo 
generalizado en la mayoría de los países de la zona del euro, lo que parece cuestionar la 
percepción de que el efectivo está siendo reemplazado rápidamente por otros medios de pago. De 
hecho, al preguntar a los encuestados por su instrumento de pago preferido, el 32 % indicó que 
prefería el efectivo, el 43 % las tarjetas u otros instrumentos de pago distintos del efectivo y el 25 % 
afirmó no tener preferencia alguna. Esta discrepancia entre preferencias y comportamiento real 
puede explicarse, al menos en parte, por el hecho de que los consumidores parecen recordar 
sobre todo los pagos por importes elevados, que realizan con menos regularidad, y tienden a 
olvidar lo frecuentemente que efectúan pagos en efectivo por importes reducidos. 

 

6.2 Falsificación de billetes en euros 

El número total de billetes falsos en euros aumentó ligeramente en 2017, y se 
retiraron de la circulación alrededor de 694.000 billetes falsos. En comparación con 
el número de billetes en euros auténticos en circulación, la proporción de 
falsificaciones es muy baja. El gráfico 32 muestra la evolución a largo plazo del 
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número de billetes falsos retirados. Las falsificaciones tienden a concentrarse en las 
denominaciones de 20 y 50 euros, que en 2017 representaron conjuntamente más 
del 85 % del total de billetes falsos incautados. El porcentaje de falsificaciones de 
billetes de 20 euros disminuyó en 2017. 

El BCE sigue aconsejando al público que se mantenga alerta ante la posibilidad de 
fraude, que no deje de aplicar el método «toque-mire-gire» y que no se limite a 
examinar solamente uno de los elementos de seguridad. Además, se imparten 
cursos de formación de manera continuada a los profesionales encargados del 
manejo del efectivo, tanto en Europa como fuera, y se distribuye material informativo 
actualizado como medida de apoyo a la lucha del Eurosistema contra la falsificación. 
Asimismo, el BCE colabora estrechamente con Europol, Interpol y la Comisión 
Europea en la consecución de este objetivo. 

Gráfico 32 
Número de billetes falsos en euros retirados de la circulación 

 

Fuente: BCE. 

6.3 Segunda serie de billetes en euros 

El 4 de abril de 2017 se puso en circulación el nuevo billete de 50 euros. Su 
lanzamiento constituye el último paso en el proceso para reforzar la seguridad de los 
billetes en euros. El nuevo billete de 50 euros es la cuarta denominación de la 
segunda serie de billetes en euros conocida como serie Europa que se 
introduce, después de los billetes de 5, 10 y 20 euros. Contiene elementos de 
seguridad mejorados, entre los que se encuentran el «número verde esmeralda», 
que produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente y que cambia de 
color cuando se inclina el billete, y una «ventana con retrato», un elemento 
innovador utilizado por primera vez en el billete de 20 euros de la serie Europa. 
Cuando el billete se mira al trasluz, la ventana transparente situada cerca del 
extremo superior de la banda holográfica muestra un retrato de Europa (personaje 
de la mitología griega), que puede verse en ambos lados del billete. El mismo retrato 
aparece también en la marca de agua. 
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En la primera mitad de 2019 se prevé realizar la emisión conjunta de los nuevos 
billetes de 100 y 200 euros, las dos últimas denominaciones de la serie Europa. Tras 
concluir un examen de la estructura de las denominaciones de los billetes en euros, 
el Consejo de Gobierno del BCE decidió excluir el billete de 500 euros de esta serie, 
teniendo en cuenta la preocupación de que esta denominación pueda facilitar 
actividades ilícitas. El BCE y los BCN de la zona del euro llevarán a cabo una 
campaña informativa dirigida al público y a los profesionales del manejo del efectivo 
sobre la introducción de los nuevos billetes de 100 y 200 euros, que contendrán 
nuevos elementos de seguridad. La campaña incluirá también un recordatorio sobre 
el cese de la emisión del billete de 500 euros que dado el papel internacional del 
euro y la confianza generalizada de que gozan los billetes en euros continuará 
siendo de curso legal, al igual que las demás denominaciones de billetes en euros, 
y, en consecuencia, podrá seguir utilizándose como medio de pago y depósito de 
valor. Todos los billetes de la primera serie (incluidos los de 500 euros) mantendrán 
su valor indefinidamente, ya que podrán canjearse en los BCN de la zona del euro 
durante un período de tiempo ilimitado. 

El BCE y los BCN de la zona del euro seguirán ayudando al sector de máquinas de 
tratamiento de billetes con los preparativos para la introducción de los nuevos 
billetes de 100 euros y 200 euros. 

7 Estadísticas 

El BCE, en colaboración con los bancos centrales nacionales (BCN), elabora, 
recoge, compila y difunde una amplia gama de estadísticas que sirven de apoyo a la 
política monetaria de la zona del euro, a las funciones de supervisión del BCE, a 
otras tareas del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y a la labor de la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico. Estas estadísticas también son utilizadas por 
las autoridades públicas, los participantes en los mercados financieros, los medios 
de comunicación y el público en general. En 2017, el SEBC siguió proporcionando 
regularmente estadísticas de la zona del euro de forma fluida y puntual. Además, 
dedicó esfuerzos considerables a satisfacer las nuevas exigencias de información 
estadística muy puntual, de alta calidad y más detallada a escala de países, 
sectores e instrumentos. 

7.1 Novedades y mejoras en las estadísticas de la zona del euro 

En 2017, el BCE comenzó a publicar estadísticas de los mercados monetarios de la 
zona del euro basadas en los datos granulares recopilados en virtud del Reglamento 
BCE/2014/48. Estas estadísticas se refieren al segmento no garantizado del 
mercado e incluyen el volumen total de operaciones y el tipo de interés medio 
ponderado durante el período de mantenimiento de reservas, así como el volumen 
medio diario durante el período, desglosados por sector de contrapartida, tipo de 
operación y plazo (63 nuevas series). El objetivo de estas publicaciones es 
aumentar la transparencia de los mercados y, por tanto, mejorar el funcionamiento 
de los mercados monetarios. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014R1333
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014R1333
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