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4.1 Gestión de billetes y de monedas

Como miembro del SEBC, le corresponde al Banco de España emitir los billetes en 

euros, junto con el BCE y el resto de los BCN. Además, pone en circulación las monedas 

en euros, por cuenta del Estado español. Tiene como misión gestionar el ciclo del efectivo, 

asegurando que se cubre la demanda de billetes y de monedas en todo el territorio 

nacional. Finalmente, el Banco de España vela por la integridad de los billetes y de las 

monedas, a través de controles en el tratamiento y recirculación del efectivo y de la 

lucha contra la falsificación.

En el esquema 2.2 se describe el ciclo del efectivo en España.

El 28 de mayo de 2019 se pusieron en circulación los nuevos billetes de 100 € y 200 € 

de la serie Europa, que completaron la serie. Esos nuevos billetes incorporaron 

adicionales elementos de seguridad novedosos y mejorados, resultado de la 

aplicación de los últimos avances tecnológicos, que dificultan su falsificación. Con 

el fin de dar a conocer estos nuevos billetes y sus elementos de seguridad, se 

llevaron a cabo diversas acciones de comunicación, dirigidas tanto a profesionales 

del efectivo como a los ciudadanos.

4 BILLETES y MONEDAS

CICLO DEL EFECTIVO
Esquema 2.2

FUENTE: Banco de España.
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En 2019, la demanda de billetes por parte de las entidades de crédito ascendió a 

3.145 millones de billetes, por un importe de 93.446 millones de euros. Estos billetes 

son distribuidos posteriormente por las entidades de crédito a través de sus 

ventanillas y cajeros automáticos, y finalmente llegan a los ciudadanos para cubrir 

sus necesidades. 

Por lo que se refiere a la moneda, la demanda de las entidades de crédito fue de 1.044 

millones de monedas, por un importe de 237 millones de euros. Con el fin de optimizar 

el ciclo de la moneda, se pusieron en marcha distintas iniciativas, destinadas a favorecer 

la movilización de las existencias de moneda y su retorno al Banco de España.

EVOLUCIÓN DE LOS BILLETES PUESTOS EN CIRCULACIÓN POR EL BANCO DE ESPAÑA
Gráfico 2.3

FUENTE: Banco de España.
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EVOLUCIÓN DE LAS MONEDAS ENTREGADAS POR EL BANCO DE ESPAÑA
Gráfico 2.4

FUENTE: Banco de España.
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Con el fin de proteger la integridad de los billetes en circulación, el Banco de España 

examinó en 2019, mediante sistemas automáticos, la autenticidad y el estado de 

uso de aproximadamente 3.467 millones de billetes, procedentes de los ingresos 

de las entidades de crédito. Igualmente, se realizaron 235 visitas de control a los 

profesionales del efectivo, en las que se verificó el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos por el BCE para la comprobación de la autenticidad y de la aptitud de 

los billetes en euros y su recirculación.

Igualmente, con el fin de garantizar la autenticidad y el estado de uso óptimo de las 

monedas en circulación, en 2019 el Banco de España realizó visitas de control al 

30 % de los centros de tratamiento de moneda, comprobando el correcto 

funcionamiento de las máquinas de tratamiento de moneda, que, en conjunto, 

procesaron alrededor de 1.200 millones de piezas.

4.2 Lucha contra la falsificación de billetes

Uno de los pilares para garantizar la integridad de los billetes y, por tanto, la confianza 

de los ciudadanos es velar por la autenticidad de los billetes en circulación. Con 

este propósito, se trabaja de forma incansable en combatir la falsificación, para lo 

que es necesaria la cooperación del Banco de España con las autoridades policiales 

y judiciales, no solo a escala nacional, sino también a escala europea. En este 

contexto, en el segundo semestre de 2019 se retiraron de la circulación 308.000 

billetes falsos en los países de la zona del euro, lo que supone el 22,7 % más respecto 

al semestre anterior y el 17,6 % más que el último semestre de 2018. El grueso de las 

falsificaciones (aproximadamente, el 70 % del total) se concentró en las denominaciones 

de 20 € y de 50 €, las más utilizadas en las transacciones comerciales. 

EVOLUCIÓN DE LAS FALSIFICACIONES RETIRADAS DE LA CIRCULACIÓN EN EL EUROSISTEMA
Datos semestrales

Gráfico 2.5

FUENTE: Banco Central Europeo
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En el caso de España, en 2019 se retiraron de la circulación 68.623 billetes falsos, lo 

que supone un 12 % de los billetes falsos retirados en este ejercicio de la zona del 

euro. 

Teniendo en cuenta los 24.000 millones de billetes legítimos en euros en circulación 

en la zona del euro, la probabilidad de recibir un billete falso es muy reducida. 

PORCENTAJE DE LAS FALSIFICACIONES POR DENOMINACIÓN
Datos de 2019

Gráfico 2.6

FUENTES: Banco Central Europeo y Banco de España.
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