16 de julio de 2003

NOTA DE PRENSA
Información semestral sobre la falsificación del euro

En el primer semestre del 2003, se retiraron de la circulación 230.534 billetes en euros
falsos1, frente a los 145.153 que se retiraron durante los seis meses anteriores. De
acuerdo con las expectativas, el número de billetes en euros falsos se ha
incrementado desde el momento de su introducción. No obstante, el ritmo de dicho
incremento ha comenzado a estabilizarse durante los últimos meses, debido sobre
todo a la eficacia del trabajo de las Fuerzas de Seguridad. Aunque, teniendo en
cuenta que hay alrededor de 8.000 millones de billetes auténticos en circulación, el
número de ejemplares falsos es muy reducido, se recomienda al público que siga
prestando atención a los billetes.
El cuadro que figura a continuación muestra el desglose de billetes falsos por
denominación en el primer semestre del 2003:
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Según la Comisión Europea2, el número de monedas falsas sigue siendo reducido.

1

En esta cifra se incluyen los ejemplares retirados tanto en los países pertenecientes a la zona de la euro como en otros
países.

2

La Comisión Europea es responsable de facilitar información estadística referida a la falsificación de monedas.

2

Información
El Sistema Europeo de Bancos Centrales ha adoptado una estrategia coordinada y
descentralizada para luchar contra la falsificación de billetes y monedas en euros. El
Banco Central Europeo (BCE) ha creado un Centro de Análisis de Falsificaciones de
billetes para coordinar el trabajo de los centros nacionales de análisis de cada uno de
los Estados miembros. En el 2001, el BCE firmó un acuerdo de cooperación con la
Europol para luchar contra la falsificación y está manteniendo negociaciones para
concluir acuerdos similares con la Interpol y los bancos centrales de los diez países
adherentes a la UE.
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