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NOTA DE PRENSA 
 
 

INFORMACIÓN SEMESTRAL SOBRE LA FALSIFICACIÓN DEL EURO 
 

 

En el primer semestre del 2004 se retiró de la circulación un total de 307.223 billetes en 
euros falsos, cifra similar a los aproximadamente 312.000 billetes falsos que se retiraron 
en el segundo semestre del 2003.  

El cuadro que figura a continuación muestra el desglose de billetes falsos por 
denominación:  

 5€ 10€ 20€ 50€ 100€ 200€ 500€ Total 

Cantidad 3.258 7.955 86.671 133.921 65.393 8.8891.136 307.223

Desglose por denominación (en
%) 

1,0 2,6 28,2 43,6 21,3 2,9 0,4 100%

Estas cifras deben considerarse teniendo en cuenta el número de billetes en 
circulación auténticos (en torno a nueve mil millones). Puede resultar engañoso 
comparar las cifras de billetes en euros falsos con las de otras monedas, ya que estas 
últimas tienen (o han tenido) distintos valores y patrones y número de billetes en 
circulación. En estos momentos en los que los billetes en euros han estado en 
circulación durante más de dos años resulta mucho más pertinente realizar una 
comparación histórica. 

Los ciudadanos pueden confiar plenamente en la calidad de los billetes en euros y en 
sus elementos de seguridad. No obstante, el BCE sigue recomendando que se esté 
alerta ante la posibilidad de recibir billetes falsos. La gran mayoría de los billetes en 
euros falsos puede distinguirse fácilmente de los auténticos utilizando el sencillo 
método «TOQUE-MIRE-GIRE», descrito en el material informativo elaborado por el 
Eurosistema1. Incluso los billetes falsos de buena calidad pueden detectarse mediante 

                                             
1 Para una explicación de esta prueba, visite http://www.ecb.int/bc/banknotes/security/recognise/ 

html/index.es.html. 
 

http://www.ecb.int/bc/banknotes/security/recognise/ html/index.en.html
http://www.ecb.int/bc/banknotes/security/recognise/ html/index.en.html
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el empleo atento de este método. Si se alberga alguna duda sobre la autenticidad de 
un billete, debe compararse con un billete que se sepa que es auténtico.  

El Eurosistema mantiene una estrecha cooperación con Europol, Interpol, la Comisión 
Europea y las fuerzas de seguridad nacionales en su lucha contra la falsificación. Toda 
persona que reciba un billete falso ha de entregarlo a la policía, facilitando todos los 
detalles posibles sobre su origen. 
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