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Por último, el BCE es responsable de procesar todos los pagos relacionados con el 
acuerdo de préstamo suscrito con Grecia89. A 31 de diciembre de 2016, el saldo vivo 
total en el contexto de este acuerdo ascendía a 52,9 mm de euros. 

2.2 Servicios de Gestión de Reservas del Eurosistema 

En 2016 se continuó prestando una amplia gama de servicios financieros dentro del 
marco de Servicios de Gestión de Reservas del Eurosistema (SGRE) establecido en 
2005 para la gestión de activos de reserva denominados en euros de sus clientes. 
Los BCN 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 uniformes 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 
286 en 2016, en comparación con los 285 de 2015. Con respecto a los servicios 
prestados, en 2016 el total de tenencias agregadas (que incluyen las tenencias de 
efectivo y de valores) gestionado por el SGRE aumentó aproximadamente un 8 % 
con respecto al volumen gestionado a finales de 2015. 

3 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. 

3.1 Circulación de billetes y monedas 

En 2016, el número de billetes en circulación y su importe aumentaron en torno a un 
7,0 % y un 3,9 %, respectivamente. A finales de año circulaban 20.200 millones de 
billetes en euros por un importe total de 1.126 mm de euros (véanse gráficos 32 y 
33). Los billetes de 100 y 200 euros registraron las tasas de crecimiento interanual 
más elevadas, que en 2016 se situaron en el 13,4 % y el 12,9 %, respectivamente. 
El crecimiento del billete de 50 euros mantuvo su dinamismo y se situó en el 9,9 %, 
aunque este porcentaje fue ligeramente inferior al del año anterior. 

                                                                    
89  En el contexto del acuerdo de préstamo suscrito entre los Estados miembros cuyo moneda es el euro 

(distintos de Grecia y de Alemania) y el Kreditanstalt für Wiederaufbau (actuando en aras del interés 
público, sujeto a las instrucciones de la República Federal de Alemania y con su aval), como 
prestamistas, y la República Helénica como prestatario y el Bank of Greece como agente del 
prestatario, y en virtud de lo previsto en los artículos 17 y 21.2 de los Estatutos del SEBC y el artículo 
2 de la Decisión BCE/2010/4 de 10 de mayo de 2010. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/l_11920100513es00240025.pdf
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Gráfico 33 
Importe de los billetes en euros en circulación, por 
denominaciones 

(miles de millones de euros) 

 

Fuente: BCE. 

Tras concluir un examen de la estructura de las denominaciones de la segunda serie 
de billetes en euros, conocida como serie Europa, el Consejo de Gobierno decidió 
poner fin a la producción del billete de 500 euros y excluirlo de dicha serie, teniendo 
en cuenta la preocupación de que los billetes de esta denominación puedan facilitar 
la comisión de actividades ilícitas. Los billetes de 500 euros dejarán de emitirse en 
torno a finales de 2018, período cercano a la introducción prevista de los billetes de 
100 y 200 euros de la serie Europa. Las demás denominaciones —de 5 a 200 
euros— se mantendrán. 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 6.220 
millones de billetes en 2016. 

Considerando el papel internacional del euro y la confianza generalizada de que 
gozan los billetes en euros, la denominación de 500 euros seguirá siendo de curso 
legal y, en consecuencia, podrá seguir utilizándose como medio de pago y depósito 
de valor. El billete de 500 euros, al igual que las demás denominaciones de billetes 
en euros, mantendrá su valor indefinidamente y podrá canjearse en los BCN de la 
zona del euro durante un período ilimitado. 

En 2016, tras haber decidido dejar de emitir el billete de 500 euros, su circulación 
disminuyó. Este descenso se vio compensado, en parte, por una mayor demanda de 
billetes de 200, 100 y 50 euros. 
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Gráfico 32 
Número e importe de los billetes en euros en 
circulación 

 

 

Fuente: BCE. 
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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 
transacciones en mercados internacionales. 

En 2016, el número total de monedas en euros en 
circulación aumentó un 4,2 % y se situó en 121.000 
millones de piezas al cierre del año. A finales de 2016, 
el importe de las monedas en circulación ascendía a 
26,9 mm de euros, cifra que supera en un 3,6 % la 
registrada a finales de 2015. 

En 2016, los BCN de la zona del euro procesaron unos 
32.300 millones de billetes para comprobar su autenticidad y su aptitud para la 
circulación, y se retiraron de la circulación alrededor de 5.400 millones de billetes. 
Además, el Eurosistema continuó ayudando a los fabricantes de maquinaria de 
tratamiento de billetes a fin de garantizar que sus máquinas cumplan los estándares 
de autenticidad y aptitud establecidos por el BCE para verificar que los billetes en 
euros reúnen ambas características antes de retornar a la circulación. En 2016, las 
entidades de crédito y otros profesionales del manejo del efectivo comprobaron la 
autenticidad y la aptitud para circular de unos 33.000 millones de billetes en euros 
utilizando ese tipo de máquinas. 

3.2 El nuevo billete de 50 euros 

El 5 de julio de 2016 se presentó el nuevo billete de 50 
euros, que entrará en circulación el 4 de abril de 2017. 
La introducción del nuevo billete constituye el último 
paso en el camino para reforzar la seguridad de los 
billetes en euros. El nuevo billete de 50 euros es la 
cuarta denominación de la 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. 

Tratamiento de billetes en euros 

 

 

Nuevo billete de 50 euros 

 

 

http://www.nuevos-billetes-en-euros.eu/
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Dentro de los preparativos para la introducción del nuevo billete de 50 euros, el 
BCE y los BCN de la zona del euro llevaron a cabo una campaña informativa 
sobre el nuevo billete y sus características, dirigida tanto al público como a los 
profesionales que manejan efectivo. Asimismo, adoptaron varias medidas para 
ayudar al sector de máquinas de tratamiento de billetes a prepararse para la 
introducción del nuevo billete. 

3.3 Falsificación de billetes en euros 

El número total de billetes falsos en euros disminuyó en 
2016, y se retiraron de la circulación alrededor de 
685.000 billetes falsos. En comparación con el número 
de billetes en euros auténticos en circulación, la 
proporción de falsificaciones es muy baja. El gráfico 34 
muestra la evolución a largo plazo del número de 
billetes falsos retirados de la circulación. Las 
falsificaciones tienden a concentrarse en las 
denominaciones de 20 y 50 euros que, en 2016, 
representaron en torno al 80 % del total de billetes 
falsos incautados. El porcentaje de falsificaciones de 
billetes de 20 euros cayó en 2016. 

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 de forma continuada 

cursos de formación a los profesionales encargados del manejo del efectivo, tanto 
en Europa como en otros países, 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. 

4 Estadísticas 

El BCE, en colaboración con los BCN, desarrolla, recoge, elabora 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 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 2016, 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. Esas exigencias se han 

Gráfico 34 
Número de billetes falsos en euros retirados de la 
circulación 

 

Fuente: BCE. 
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