
 

 

13 de julio de 2006 

NOTA DE PRENSA 

INFORMACIÓN SEMESTRAL SOBRE LA FALSIFICACIÓN DEL EURO 

En el primer semestre de 2006, se retiraron de la circulación un total de 300.000 billetes 
en euros falsos. El cuadro que figura a continuación muestra el desglose de billetes 
falsos por denominación:  

 5€ 10€ 20€ 50€ 100€ 200€ 500€ 

Desglose por denominación (en %) 1 4 44 36 12 2 1 

Hasta el final del pasado año, el billete de 50 euros fue el más falsificado. Sin embargo, 
durante este semestre se ha producido un nuevo aumento de la proporción de billetes 
falsos de 20 euros y una disminución proporcional de la de los de 50 euros. El billete de 
20 euros se ha convertido actualmente en el billete más falsificado. Entre enero y junio 
de 2006, los billetes de 20 y 50 euros representaron el 80% de los billetes falsos 
detectados en circulación. En comparación con el segundo semestre de 2005, se ha 
producido un ligero incremento de la proporción de billetes falsos de 100 euros, 
situándose en el 12% del total. 

El nivel de falsificación se ha mantenido estable durante más de dos años, como 
indican las cifras semestrales que figuran en el siguiente cuadro: 

Período 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 

Número de billetes 
falsos 

231.000 312.000 307.000 287.000 293.000 286.000 300.000 

Asimismo, estas cifras deben considerarse teniendo en cuenta el aumento gradual del 
número de billetes auténticos en circulación (una media de 10,1 miles de millones 
durante el primer semestre de 2006). Como se ha señalado en anteriores ocasiones, la 
gran mayoría de las falsificaciones (un 98%), se detectó en países de la zona del euro. 
Un porcentaje ligeramente superior al 1%  provenía de Estados miembros de la UE no 
pertenecientes a la zona del euro y casi un 1% del resto del mundo. 
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Los ciudadanos pueden confiar en la calidad de los billetes en euros y en sus 
elementos de seguridad. No obstante, el Eurosistema, es decir, el Banco Central 
Europeo (BCE) y los doce bancos centrales nacionales de la zona del euro, sigue 
recomendando a los ciudadanos que se mantengan alerta y comprueben la 
autenticidad de los billetes que reciben. Cualquier billete falso puede distinguirse 
fácilmente de los auténticos utilizando el sencillo método «TOQUE-MIRE-INCLINE», 
descrito en las publicaciones del Eurosistema y en las direcciones en Internet del BCE1 y 
de los bancos centrales nacionales. En caso de duda, el billete sospechoso debe 
compararse directamente con un billete que se sepa que es auténtico.  

En la lucha contra la falsificación, el Eurosistema coopera estrechamente con Europol 
(que publica información acerca de la confiscación de billetes y monedas en euros 
falsos antes de que lleguen a la circulación) y con la Comisión Europea (responsable 
de la difusión de la información relativa a la falsificación de monedas en euros). 
Asimismo, el Eurosistema mantiene una buena relación de trabajo con Interpol y las 
Fuerzas de Seguridad nacionales en materia de aplicación de la ley. Toda persona 
que sospeche haber recibido un billete falso deberá dirigirse a la policía —en los casos 
en los que la práctica nacional lo permita— o al banco central nacional 
correspondiente, facilitando tantos detalles como sea posible sobre el origen del 
billete. 

                                                 
1 www.ecb.int/bc/banknotes/security/recognise/html/index.es.html 


