31 de julio de 2002

NOTA DE PRENSA
INFORMACIÓN SEMESTRAL SOBRE LA FALSIFICACIÓN DEL
EURO
La presente nota de prensa constituye la primera de una serie de comunicaciones
semestrales que el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido publicar con el fin de
facilitar información sobre la situación relativa a la falsificación de billetes y monedas
en euros.
Durante los seis primeros meses de este año (es decir, desde que los primeros billetes
y monedas en euros fueron puestos en circulación), se registraron 21.965 billetes en
euros falsos. Esta cifra representa menos del 7% del número total de billetes falsos
denominados en las antiguas monedas nacionales registrado por los bancos
centrales nacionales de la zona del euro durante el mismo período del 2001.
Considerada en este contexto, la falsificación del euro ha sido hasta la fecha muy
limitada, aunque recientemente parece haberse incrementado ligeramente. El
desglose de estas cifras por países no resulta pertinente puesto que la migración
transfonteriza de billetes, y en consecuencia de billetes falsos, se ha incrementado
significativamente desde la puesta en circulación del euro.
Tanto los billetes como las monedas en euros incorporan diversos elementos de
seguridad diseñados para dificultar su falsificación. Sin embargo, resulta importante
no considerar satisfactoria la situación actual en materia de falsificación, por lo que
el Eurosistema (es decir, el BCE y los doce bancos centrales nacionales de los países
de la zona del euro) continúa llevando a cabo un atento seguimiento de la situación
y en particular:
•

Trabaja en estrecha cooperación con las fuerzas policiales nacionales, a través
de Europol, para contribuir a detectar los delitos relacionados con la
falsificación de moneda, al tiempo que alienta la resuelta persecución de
quienes fabriquen billetes o monedas falsos, o los utilicen a sabiendas o con
ánimo de fraude.
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•

Ha creado un Centro de Análisis de Falsificaciones (CAF) en el BCE, que
coordina el análisis de todos los billetes falsos, bien a escala nacional o de la UE,
en función de su calidad, cantidad y pauta de distribución. El análisis de las
monedas falsas se coordina a través del Centro Técnico y Científico Europeo,
establecido por los Estados miembros de la UE en la Casa de la Moneda
francesa de Pessac y gestionado por la Comisión Europea.
Además, el CAF gestiona una base de datos común en la que se introducen
datos procedentes del análisis de billetes y monedas falsos. Todas las
autoridades que participan en la lucha contra la falsificación utilizan dicha base
de datos. El CAF analiza y procesa asimismo el reducido número de billetes en
euros falsos procedentes de países no pertenecientes a la UE.

La calidad de los billetes en euros falsos ha sido, en términos generales, escasa. Salvo
contadas

excepciones

(principalmente

de

billetes

de

50€),

proceden

de

operaciones «amateur». Teniendo en cuenta su falta de calidad, además del
elevado grado de interés del público en relación con este caso concreto, los billetes
falsos no «circulan» de igual forma que los auténticos: una vez que han sido puestos
en circulación se detectan con gran rapidez. De hecho, los 21.965 billetes falsos
identificados en seis meses representan una media de 121 ejemplares por día. Por
tanto, considerando que a finales de junio había en circulación 7.200 millones de
billetes en euros auténticos, sólo se ha registrado un billete falso por día por cada 59
millones de billetes auténticos en circulación.
El cuadro que figura a continuación muestra el desglose de billetes falsos por
denominación:

Cantidad

5€

10€

20€

50€

100€

200€

500€

Total

309

1.210

3.323

14.307

2.261

518

37

21.965

6

15

65

10

2

0

100

Porcentaj 2
e

El billete de 50€ ha sido el más falsificado, quizá por ser una denominación muy
utilizada.
La falsificación de monedas es aún más infrecuente. Hasta el momento, sólo se han
registrado 68 monedas falsas, aunque se admite que, dado su escaso valor, la
tendencia general es deshacerse de ellas en lugar de informar sobre su existencia.
El BCE agradece la respuesta del público a las campañas de información del
Eurosistema, así como la aceptación y el interés que ha dispensado a la nueva
moneda. El método para comprobar la autenticidad «toque, mire y gire», descrito en
el material informativo, ha demostrado ser un medio eficaz para detectar billetes
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falsos. Redunda en el interés de todos los ciudadanos seguir protegiendo el euro de
la falsificación mediante una vigilancia constante y recordando en todo momento
«tocar, mirar y girar».
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