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El billete en euros
El día 1 de enero de 2012 se cumplen diez años de la puesta en circulación de los billetes y
monedas en euros. Con este motivo, BILLETARIA publica un número especial dedicado ínte-
gramente al euro, en el que han colaborado personalidades y expertos del Eurosistema. Quie-
ro hacer explícito el agradecimiento del Banco de España a los representantes del Banco Cen-
tral Europeo y de los bancos centrales de la zona del euro que han contribuido con sus
aportaciones a esta edición, que espera convertirse en un elemento de difusión y conocimiento
de la moneda común europea, especialmente entre los expertos y especialistas de países aje-
nos al euro.

El lanzamiento de los billetes y monedas en euros fue una operación logística de enorme mag-
nitud, que puso a prueba tanto las propias capacidades técnicas de los equipos de los bancos
centrales como su nivel de colaboración y coordinación. Además de este trabajo conjunto, fue
necesaria la implicación activa y la cooperación de toda la industria relacionada con los billetes
y las monedas de los doce países que gestaron la unión monetaria europea, desde fabrican-
tes y distribuidores hasta entidades de crédito y comercios. El ejercicio fue de una magnitud des-
conocida hasta entonces, se cerró brillantemente y el éxito de la operación estuvo acompa-
ñado por una excelente acogida por parte de los ciudadanos de los países implicados.

Desde sus inicios, el billete en euros ha tenido una amplia aceptación, con una elevada cali-
dad de los billetes en circulación y un nivel reducido del índice de falsificación. Además, en sus
diez años de vida, el billete en euros se ha mostrado como un instrumento útil en la vida dia-
ria de los ciudadanos europeos, contribuyendo a facilitar el comercio y los viajes de las per-
sonas. Su aceptación como moneda de uso internacional ha seguido una tendencia crecien-
te y el billete ha circulado dentro y fuera de Europa con extraordinaria facilidad. Se puede afirmar
que el billete en euros ha sido una tarjeta de presentación del proyecto europeo y una seña
de identidad para la Unión Europea.

Para los profesionales de la industria del billete, el billete en euros
es un interesante elemento de discusión y conocimiento y, como
puede verse por las colaboraciones que se presentan en este
número de BILLETARIA, no se pone en duda su importante con-
tribución a un mundo en continuo cambio e innovación. Aun así,
es importante subrayar que el billete en euros ha trascendido el
mundo de los especialistas y se ha instalado entre nosotros como
una realidad perfectamente integrada en nuestro día a día. 

Miguel Fernández Ordóñez. Gobernador del Banco de España
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Este número especial de BILLETARIA es presentado por Miguel Fer-
nández Ordóñez, gobernador del Banco de España. La tradicional
entrevista de BILLETARIA se centra en esta ocasión en Gonzalo Gil,
subgobernador del Banco de España durante las fechas del canje al
euro y hoy retirado de las responsabilidades públicas. Su amplia bio-
grafía profesional y la gran valoración y reconocimiento con los que
se contempla el excelente trabajo que realizó, modernizando un banco
central en períodos de cambio, son argumentos más que suficientes
para su presencia en BILLETARIA. A ambos, nuestro agradecimiento
por su apoyo impagable y la generosidad con la que nos ofrecen su
tiempo.

Un importante colectivo de expertos del Banco Central Europeo, con
José Manuel González-Páramo a la cabeza, junto a destacadas per-
sonalidades de algunos bancos centrales del Eurosistema, nos ayu-
dan a formar un mosaico de colaboraciones rico en variedad y calidad.
A todos ellos y a los expertos que colaboran en la parte técnica sobre
el diseño o fabricación del billete, así como a quienes han trabajado
para intentar presentar una visión sencilla y rigurosa de la información
disponible sobre el euro, nuestro más sincero agradecimiento. BILLE-
TARIA es un caso singular donde la generosidad y la calidad de nues-
tros colaboradores se aprecian fácilmente.

En este número, nuestra sección de elementos de seguridad del billete
se dedica en exclusiva a las características presentes en el billete en
euros. Igualmente, nuestro habitual mapa cubre la zona europea en
homenaje al euro, con una hermosa reproducción cedida generosa-
mente por el BCE.

La extraordinaria extensión de este número de BILLETARIA, que en
esta ocasión alcanza las 52 páginas, se debe a lo excepcional del caso,
y esperamos volver con el próximo número a nuestra línea editorial
habitual. Mientras tanto, repetimos nuestro agradecimiento al extraor-
dinario elenco de colaboradores y al creciente colectivo de lectores
que nos acompañan y hacen posible nuestra continuidad. Y, finalmente,
brindamos para desear un feliz cumpleaños al euro.

Sin título / JDN

El 1 de enero de 2002, después de muchos meses de trabajo y pre-
paración, veía la luz el billete en euros. La fecha supuso en muchos
sentidos un hito histórico de primera magnitud tanto por la expectati-
va que el proyecto había levantado entre los ciudadanos europeos
como por el carácter simbólico que se le había otorgado. Después de
muchos años de avanzar en una política económica común, de crear
un poderoso, y a veces intrincado cuerpo jurídico comunitario, de pro-
gresar en un camino de ampliación continuada y de intentar penetrar en
la mente de los ciudadanos con el proyecto de la Europa única, por fin
los líderes europeos estaban en condiciones de presentar ante la opi-
nión pública europea un producto concreto, símbolo de esa Unión tan-
tas veces criticada y tan incomprendida. La moneda única europea
aparecía como el símbolo palpable de la Unión que se plasmaba en un
billete capaz de ser utilizado por todos los ciudadanos europeos, repre-
sentación de una renuncia individual (la divisa nacional) y de una ganan-
cia colectiva, y reflejo externo de nuestra firme voluntad de superar
nuestras diferencias buscando los elementos que permiten una con-
vivencia en común que nos hace más fuertes y con más futuro.

Una feliz coincidencia hace que aparezcan unidos el n.º 10 de BILLE-
TARIA y el décimo aniversario del euro, con lo que parecía imposible,
si no imperdonable, desaprovechar la oportunidad de dedicar una aten-
ción especial a festejar tan esperado cumpleaños. 

El objetivo se ha plasmado en un proyecto que perseguía tres metas
fundamentales. En primer lugar, ofrecer un área de opinión en la que
se reunieran algunos de los más reputados profesionales y expertos
para repasar cómo se vive el mundo del euro desde dentro y para
conocer cómo perciben los ciudadanos ajenos al mundo profesional
del billete la nueva circunstancia de la moneda única. En segundo lugar,
unas contribuciones específicas ayudarían a comprender mejor el fenó-
meno del euro si se daba alguna referencia sobre aspectos prácticos de
su diseño y su fabricación. Y, finalmente, este número de BILLETARIA
aspira a ser un elemento de referencia y consulta sobre el mundo del
euro para todos nuestros lectores ajenos a la zona del euro, ofrecien-
do información sobre estadísticas, disposiciones legales, política de
comunicación, bibliografía, referencias históricas, etc. Gracias a la
importante labor de comunicación realizada por el Banco Central Euro-
peo son muchas y abundantes las fuentes en las que pueden beber
aquellos que necesiten información específica sobre los billetes en
euros. BILLETARIA aprovecha esa riqueza y reúne en una sola publica-
ción, de forma muy resumida, algunos de los aspectos sobre los que
se demanda información con mayor frecuencia, aspirando a convertirse
en un útil instrumento de consulta.
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Entrevista a Gonzalo Gil

Opinión

El 1 de enero de 2002, Gonzalo Gil era el subgobernador del Banco de
España y, entre otras responsabilidades, tenía a su cargo todo lo relativo a
la gestión, preparación, lanzamiento e implantación del euro en España. Su
profundo conocimiento de los entresijos de la gestión de la moneda común
europea, su probada capacidad de gestión, sus contactos internacionales,
su sólida formación económica y su perspectiva global de experto finan-
ciero le avalan como un gran experto para comentar y valorar lo que fue-
ron aquellos meses previos y posteriores al lanzamiento del euro. 

Nuestro agradecimiento a Gonzalo Gil, que nos recibió cordialmente, duran-
te un par de tardes en el verano de 2011, para hablar de lo que sucedió
hace ya diez años. Con su generosidad habitual, nos regaló su conoci-
miento, experiencia y buen trato. 

Gonzalo Gil ingresó
en el Banco de
España al terminar
sus estudios de
licenciatura en Eco-
nómicas en la Uni-
versidad de Madrid,
recién cumplidos los
24 años, en septiem-
bre de 1968, con
destino en el Servi-
cio de Estudios. A lo

largo de su vida laboral ha cubierto distintos pues-
tos de responsabilidad en el Banco, en áreas bien
diferentes: desde la etapa inicial de economista del
Servicio de Estudios, hasta desempeñar funciones
de gestión de operaciones y el diseño de sistemas
e infraestructuras. Fue subdirector del Departa-
mento Internacional hasta ocupar, durante casi una
década, la Dirección General de Operaciones, Mer-
cados y Sistemas de Pago, donde gestionó la apli-
cación de la política monetaria en España, los mer-
cados de compensación e interbancarios, los sis-
temas electrónicos de pagos y el efectivo. 

A mediados del año 2000 fue nombrado subgo-
bernador del Banco de España, puesto que ocupó
hasta que expiró su mandato legal. Su gestión
como subgobernador del Banco de España (2000-
2006) se reconoce como una de las más fructífe-
ras e innovadoras de los últimos años. Desde que
abandonó la institución continúa vinculado con los
mercados financieros y bancarios.

P. ¿Qué recuerda de aquel 1 de enero de 2002?

R. Los últimos días de 2001 me sentía nervioso, como el resto de dirigen-
tes de los bancos centrales involucrados en la introducción del euro. Aun-
que habíamos trabajado durante un buen número de años en el proyecto,
en el momento crítico temimos que pudiera surgir algo imprevisible que
hiciera descarrilar el tren. En aquellos momentos nos hacíamos preguntas
tales como: ¿sería posible finalmente que todas las entidades de crédito,
cajeros automáticos y comercios de 12 países dispusieran de la nueva
moneda para canjearla por los billetes y monedas nacionales? ¿Estarían
los billetes y monedas en euros disponibles para el canje en los pueblos
más recónditos de Europa? ¿Los ciudadanos aceptarían el euro sin pro-
blemas? ¿Aparecerían falsificaciones en la calle que el público no sabría
identificar? Pero, desde el primer minuto del día «D», las buenas noticias
que daban los medios de comunicación fueron tranquilizándome. Además,
en la mañana de aquel famoso martes, en la teleconferencia que mantuvi-
mos los bancos centrales involucrados se puso de manifiesto el éxito de la
empresa. Fue impresionante la gran acogida del euro: el público salió a
la calle para obtener los nuevos billetes de los cajeros automáticos lo antes
posible. Aunque era un día festivo, abrimos el Banco de España para efec-
tuar el canje y acudió tanta gente a canjear pesetas por euros que se formó
una fila que daba la vuelta al edificio.

P. ¿Alguna anécdota de aquel día?

R. Sí, recuerdo una llamada telefónica bastante especial. Como introduc-
ción, diré que los nuevos billetes estaban preparados para el canje en todas
las entidades de crédito del país, pero que no podían emitirse antes del día
1 de enero de 2002. Bueno, pues en la madrugada de aquel primer día del
año me llamó por teléfono un ministro español, mostrando cierto enfado
porque había visto en la televisión ciudadanos con billetes en euros mien-
tras que él no tenía. La verdad es que me agradó que mostrara tanto inte-
rés por los nuevos billetes y le contesté que desgraciadamente yo no tenía
billetes en casa para ofrecerle, ya que cuando dejé el Banco el día anterior
los euros todavía no se habían puesto en circulación. Le aconsejé que, si
quería conseguir inmediatamente billetes nuevos, acudiera a un cajero auto-
mático o al Banco de España a partir de las 9 horas. El día 1 de enero de
2002, el 80% de los cajeros automáticos de los 12 países de la Unión Mone-
taria Europea estaba dispensando billetes en euros. La aceptación fue tan
rápida que a la semana de la emisión del euro se había canjeado ya el 50%
del total de los billetes nacionales en circulación.

P. ¿Cómo se fraguó el nacimiento del billete en euros? ¿Existía enton-
ces una conciencia real de que el desarrollo de una moneda única era
un proyecto posible o más bien se hablaba de ello como una quime-
ra teórica alejada de la realidad?

R. La verdad es que, a pesar de que la creación de un área monetaria euro-
pea había sido un proyecto largamente gestado, hasta 1998 no hubo cer-
teza de que podía ser una realidad, cuando el Consejo de la Unión Europea
realizó el examen de la convergencia de los Estados miembros y decidió
los países que formarían parte de la Unión Monetaria Europea, con el euro
como moneda única. El objetivo era tan complicado y con tantas dificulta-
des políticas, económicas y financieras que las probabilidades de que no lle-
gara a buen término eran bastante altas. Además, todos los intentos ante-
riores de crear un área monetaria habían fallado; habíamos asistido al
desmantelamiento de los tipos de cambio fijos del sistema de Bretton

Entrevista aGonzaloGil
J. Darío Negueruela y María luisa leyva Banco de España
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Woods, al fracaso de la Serpiente Monetaria Europea que se creó en 1972,
a las continuas modificaciones de los tipos de cambio dentro del Sistema
Monetario Europeo en los años noventa, etc. Pero, a partir del Informe
Delors, que se aprobó en la Cumbre de Madrid de junio de 1989, parece
que los europeos creímos verdaderamente en nuestro propio proyecto y
luchamos por él sin desaliento. A partir de 1994, año en que nació en Ins-
tituto Monetario Europeo, los bancos centrales empezamos a trabajar en la
producción y emisión de un billete común para Europa. En contra de las
opiniones más pesimistas, se solventaron todas las dificultades, y se logró
una convergencia económica y financiera, la independencia de los bancos
centrales de sus respectivos Gobiernos, el acuerdo sobre las paridades
de cada moneda frente al euro, el compromiso de situar la sede del Banco
Central Europeo en Fráncfort del Meno, etc. Así fue posible que naciera
una criatura largo tiempo deseada: el euro.

P. En ocasiones se ha hablado de que la creación del euro supuso
conflictos entre los países europeos, dadas las grandes tentaciones
de algunos para aprovechar la ocasión y devaluar sus monedas.
¿Cómo se llegaron a determinar los tipos de cambio de las divisas de
los países frente al euro?

R. Aunque parezca inverosímil, la determinación de la paridad del euro fren-
te a las monedas nacionales no supuso ningún conflicto, pues las autori-
dades europeas estuvieron siempre de acuerdo en llevar a cabo la intro-
ducción del euro de la forma menos distorsionadora posible para las distintas
economías. En este contexto, aunque el Plan de introducción del euro esti-
pulaba que los tipos de cambio de las monedas nacionales frente al ECU
se establecerían el 1 de enero de 1999, el Consejo de la Unión Europea
decidió acordar las paridades antes de la fecha estipulada y, así, serenar
los mercados cambiarios y evitar ataques especulativos contra algunas divi-
sas. Los tipos de cambio frente al euro se anunciaron en junio de 1998 y
se basaron en las cotizaciones que estaban registrando las divisas en los
mercados cambiarios en aquel momento. Es decir, no se forzaron las coti-
zaciones, no se aprovechó la ocasión para conceder devaluaciones com-
petitivas a ningún país frente al resto de la Unión Europea. Esta es la razón
por la que no surgieron conflictos respecto a los tipos de cambio del euro.

P. ¿Por qué y cómo se decidió establecer que los billetes y monedas
se pondrían en circulación unos años después de la introducción del
euro escritural?

R. Como bien saben todos los lectores de BILLETARIA, fabricar y distribuir
una nueva familia de billetes requiere tiempo, no es una tarea que pueda
hacerse de forma inmediata. Si esto es cierto en cualquier país, imagínen-
se el trabajo preparatorio que requirió un proyecto que involucraba a 12 paí-
ses de la Unión Monetaria Europea para conseguir abastecer de nuevos
billetes y monedas a más de 300 millones de ciudadanos. Por una parte, no
se quería dilatar el establecimiento de la unión monetaria, pero, por otra, no
era posible conseguir unas magnitudes tan grandes de efectivo rápidamen-
te, ya que tenían que fabricarse los nuevos billetes y monedas. Para conse-
guir ambos objetivos se arbitró una fórmula muy ingeniosa: se definió el euro
como la divisa europea de curso legal, con unos tipos de cambio irrevoca-
blemente fijos frente a las distintas monedas participantes, y de pleno poder
liberatorio, excepto para los pagos en efectivo. Con esta estrategia se gana-
ron los dos años que se necesitaban, desde enero de 1999 hasta enero de
2002, para fabricar los billetes mientras que las economías ya contabiliza-
ban y liquidaban electrónicamente las operaciones en euros. 

En este período, los 12 países fundadores de la Unión estuvieron inmer-
sos en fabricar los 15.000 millones de billetes y 52.000 millones de mone-
das que se necesitaban para realizar el canje. Los billetes y monedas que
se pusieron en circulación en 2002 fueron fabricados por cada uno de los
países, para atender las necesidades que habían previsto. Actualmente el
tema es distinto, pues cada país no fabrica todos los billetes que necesita,
sino que el Eurosistema realiza una distribución por denominaciones entre
los distintos bancos centrales, para aprovechar economías de escala e
introducir eficacia en el abastecimiento de euros.

P. ¿Existieron dificultades técnicas insalvables para el diseño o la
gestión de una moneda única europea? ¿Cómo veía un subgoberna-
dor las características técnicas del billete, la fabricación, el almace-
naje, el transporte y la seguridad?

R. No, en ningún momento nos planteamos que existiesen cuestiones téc-
nicas insalvables. El lanzamiento del euro era obviamente una operación
política de largo alcance y su éxito dependía fundamentalmente del grado
de compromiso de los participantes, sobre lo que no teníamos ninguna
duda. A partir de esta perspectiva pusimos en marcha, lógicamente, la pre-
paración y planificación adecuadas.

Por otra parte, es bien cierto que los aspectos técnicos del billete a veces
resultan un tanto lejanos a los responsables políticos y a los gestores de
los bancos centrales; en ocasiones nos sorprende la cantidad de detalle y
lo sofisticado de la tecnología que se incorpora en lo que algunos piensan
que es una pieza de papel, pero, como bien dicen los profesionales, «un
billete no es solo un trozo de papel». En el Eurosistema éramos muy cons-
cientes de que contábamos con un equipo muy amplio de especialistas y
profesionales de primera fila, tanto en el área del diseño como en la impre-
sión y la gestión del billete. Por lo tanto, parecía imposible que nuestros
equipos no fueran capaces de encontrar soluciones razonables a cualquier
problema que se plantease. 

El punto era tener la tranquilidad de que nuestros especialistas, de origen
tan disperso y experiencia tan variada, mostrasen la voluntad de consen-
so y el acuerdo necesario en los plazos establecidos, que eran bastante
cortos. Los aspectos logísticos de la operación suponían un reto de pri-
mera magnitud por las propias dimensiones de la operación y por la ausen-
cia de referente previo, pero la voluntad de éxito era tan grande y la gene-
rosidad tan clara, por parte de todos, que en ningún momento tuvimos
dudas acerca del resultado final.

Jaime Caruana, gobernador, y Gonzalo Gil, subgobernador (2000-2006) / Banco de España
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Entrevista a Gonzalo Gil

Opinión

P. ¿Cómo se llegó al diseño de los billetes y
monedas? ¿Hay elementos españoles en el
diseño del billete? Hasta entonces era casi un
paradigma que el billete debía presentar
un retrato humano. ¿Hubo discusiones acer-
ca de la presencia de un rostro en el billete
o, por el contario, fue este un asunto al que
no se concedió gran importancia?

R. ¿Cómo se llegó al diseño final del billete en
euros? Como he dicho antes: hablando, nego-
ciando y cediendo mucho. Cuando me preguntan
sobre el billete en euros lo primero que suelo
decir es que se trata de un billete imposible de
entender si no se parte de la base de que fue el
resultado de un consenso. ¿Por qué hay un bille-
te de cinco euros y por qué hay uno de quinien-
tos? Pues porque, por razones históricas, socio-
lógicas, culturales y económicas, para algunos
países de la unión monetaria el billete de cinco
euros era de suma importancia, mientras que
para otros la existencia de un billete de quinientos
euros resultaba imprescindible. Y lo mismo puede
decirse del tamaño de los billetes, del grosor del
papel, del tipo de tinta, de las características téc-
nicas y de los elementos del diseño. La voluntad
de acuerdo en los aspectos técnicos nos servía
para conseguir la imagen de unión y de símbolo
común que se quería dar con el billete. 

Por supuesto que los expertos siempre han esta-
do a favor de incluir un retrato humano en el bille-
te; basándose en estudios sicológicos y de per-
cepción que lo justifican. Pero el caso era
realmente difícil; parecía casi imposible poder evi-
tar que la población, o parte de ella, no identifi-
case el rostro de un personaje con un país o una
nacionalidad determinados. La decisión de no
incluir un rostro zanjó una discusión que parecía
no tener fin y permitió avanzar en detalles y ele-
mentos del billete que respondían a la filosofía
general. Al final, las imágenes de puentes, venta-
nas y puertas, con un simbolismo muy potente,
permitió acuerdos que parecían imposibles.

P. la moneda única ofreció a los ciudadanos europeos un instrumento
muy poderoso para comparar fácilmente los precios y la eliminación
del riesgo de cambio dentro de la zona. ¿Cómo influyó esto en la com-
petitividad y en los intercambios comerciales entre los países involu-
crados?

R. En primer lugar, no podemos olvidar que ya antes del euro la Unión
Europea gozaba de libre movimiento de bienes, servicios y capitales, por lo
que estaba consolidada la competitividad comercial y financiera. El gran
cambio que introduce la moneda única es la pérdida por parte de las auto-
ridades de los países implicados de dos instrumentos básicos de política
económica: los tipos de interés y los tipos de cambio. Ante ello, los países
más inflacionistas y menos competitivos no pueden ya enfrentarse a sus
desajustes comerciales mediante una devaluación de su moneda o una
bajada de los tipos de interés, por lo que los desequilibrios forzosamente
terminan traduciéndose en una reducción de la actividad económica.

No obstante, también quiero remarcar que la propia Unión Monetaria
Europea y la credibilidad que gozan sus instituciones –y, en particular, el
Eurosistema– han aumentado extraordinariamente el potencial de creci-
miento económico de todos los países miembros. Aunque pueda parecer
paradójico en la actualidad, dadas las tensiones relacionadas con la deuda

soberana (muy intensas en el momento de esta entrevista), y la complicada
situación de crisis económica, no cabe duda de que las instituciones comu-
nitarias serán capaces de recuperar la estabilidad. Y, en cualquier caso, las
tensiones ayudarán a que la propia Unión vuelva a recuperar una energía y
capacidad de reacción que en los últimos años se estaba debilitando.

P. Dentro de este mismo ámbito, ¿no cree que un país donde circulan
muchos billetes falsos tiende a perder credibilidad, tanto interna como
externa, con un efecto negativo en las tasas de inversión y de capta-
ción de recursos, y que, por el contrario, un país con una política efec-
tiva contra la falsificación de billetes podría influir positivamente en
crear un clima económico favorable?

R. ¡Una pregunta muy interesante que jamás me había planteado! Tengo
que parar a pensármelo. En fin, para contestar voy a situarme en un extremo:
¿un país lleno de billetes falsos puede mantener un ritmo elevado de creci-
miento económico? No lo creo posible, incluso bajo el supuesto de que el
volumen de los pagos electrónicos fuera muy significativo. Un país donde
las autoridades no velan por la autenticidad de su moneda es un país que
no ofrece confianza, por lo que la inversión y la financiación tenderán a retraer-
se. Siguiendo esta lógica, se puede afirmar que la lucha contra la falsifica-
ción de billetes influirá positivamente en el clima económico de una nación.

Salar de Uyuni (Bolivia) / Y. Barrera



BIllEtARIA n.º 10  Diciembre 2011 7

Entrevista a Gonzalo Gil

Opinión

P. Para un observador externo podría llama la atención la enorme dife-
rencia que existe entre bancos centrales en lo que se refiere al papel que
se otorga y la valoración que se hace de las tareas relacionadas con el
efectivo. ¿Cómo ve usted esa diferencia? ¿No deberíamos esperar una
situación algo más homogénea entre los distintos bancos centrales?

R. Es cierto que, a pesar de que los bancos centrales se caracterizan por
tener el monopolio de emisión de billetes, existen grandes diferencias
entre las funciones que desempeña cada uno, por razones tanto históri-
cas como económicas. Frente a aquellos que realizan directamente las
actividades relacionadas con el ciclo del efectivo, desde la producción y
distribución de billetes, hasta la desmonetización de las monedas inser-
vibles para la circulación, conozco otros modelos caracterizados por un
grado de implicación mínimo del banco central. No obstante, creo que
existe una función común que todos desempeñan y que, además, esta-
mos asistiendo a una nueva tendencia generalizada. La función que des-
empeñan todos los bancos centrales del mundo es la lucha contra la fal-
sificación, que engloba tanto la emisión de un billete difícil de reproducir
y copiar como las campañas de comunicación para el público de las
características de seguridad de los billetes en circulación. Por su parte, la
tendencia general a la que me quiero referir es la de externalización de
las actividades de efectivo; los bancos centrales se han centrado en el
objetivo primordial de controlar la inflación y ejecutar la política moneta-
ria, y han tendido a reducir el presupuesto disponible para otras tareas.
Ante esto, me gustaría decir que la reducción de costes debe ser un obje-
tivo siempre que no ponga en peligro el desempeño de la función básica
de la autoridad emisora, que es atender las necesidades de billetes y
monedas del país y garantizar la autenticidad y la calidad del efectivo en
circulación.

P. En ocasiones se piensa que el efectivo, usado mayoritariamente
por la población, es una de las tareas básicas de un banco central y
que por ello la institución debería estar cerca de la ciudadanía. Otros,
por el contrario, sostienen que el papel de un banco central debe
estar más enfocado a relacionarse con las instituciones públicas y
el sector bancario. ¿Puede existir en esta dialéctica un punto razo-
nable de equilibrio o debemos optar por una de las dos opciones
comentadas?

R. Siempre es posible encontrar acuerdos razona-
bles y posiciones intermedias. La clave radica en ser
conscientes del papel que tenemos asignado y de
la importancia relativa de las respectivas funciones
o tareas a desempeñar. Es cierto que en gran medi-
da el nacimiento de los bancos centrales tiene que
ver con la aparición del monopolio de emisión en la
era moderna y que la emisión de billetes ha sido, y
continúa siendo, una función importante de los ban-
cos centrales. Y los profesionales del efectivo se
encargan de recordárnoslo periódicamente.

Pero hay que poner las cosas en su contexto y
recordar que estamos ya en la segunda década del
siglo XXI. A estas alturas, las responsabilidades de
un banco central van mucho más allá del efectivo,
como la presente crisis financiera nos recuerda todos
los días, y los temas relacionados con el control de
la inflación, la estabilidad financiera, la supervisión
prudencial, el asesoramiento a Gobiernos e institu-
ciones, tanto nacionales como supranacionales,
reclaman una atención casi total. Por supuesto que
la estabilidad y el buen funcionamiento de los mer-
cados y los sistemas de pago, en sentido amplio,
son funciones que deben atender las altas autorida-
des de los bancos centrales.

Mi sensación personal es que en muchas ocasiones
los gestores del efectivo se han sentido desatendi-

dos por parte de las altas instancias de sus respectivos bancos centrales,
quizá sin mucha razón. Los bancos centrales tienen una visión amplia y
han demostrado ser capaces de asumir variadas y complejas funciones al
mismo tiempo. El efectivo es una de ellas y lo seguirá siendo, aunque se
me ocurre pedir amplitud de miras y perspectiva. Hoy en día el efectivo no
juega el papel en la sociedad que desempeñaba hace un siglo; hemos de
adaptarnos a los nuevos tiempos y reinventar diariamente nuestra misión.
No se trata de que al efectivo se le preste más o menos atención dentro
de un banco central, sino de que la sociedad entienda que estas funcio-
nes son cubiertas de forma eficiente y razonable.

P. la gestión del efectivo en los bancos centrales ha experimentado
un cambio enorme en los últimos años («revolucionario», según algu-
nos). ¿Es perceptible esto desde una posición externa? 

R. Efectivamente, la gestión del efectivo está experimentando cambios muy
notables, en un proceso que se acelera e intensifica en los últimos años. Pero
nuevamente me gustaría insistir en la necesidad de poner las cosas en su
contexto y recordar que también otras muchas áreas y actividades de los
bancos centrales han registrando un gran desarrollo. En cualquier caso, hay
que felicitar a quienes están sabiendo estar a la altura de los tiempos y apli-
can modelos nuevos para la gestión del efectivo, que era una actividad que
durante muchos años había repetido pautas y valores heredados del pasado. 

P. Y, como última pregunta, vamos a plantear si, desde su punto de
vista, la comunicación sigue siendo una de las asignaturas pendien-
tes de un banco central.

R. Es cierto que la comunicación, así como la nueva forma de gestionar la
información, el análisis de riesgos, el control de costes, la aplicación de
nuevos modelos a la tecnología del producto y la mecanización de los pro-
cesos y la seguridad son otros tantos campos donde es necesario modifi-
car enfoques y actitudes. Hoy en día, y cada vez más, los empleados de
los bancos centrales son considerados servidores públicos responsables
de la gestión de unos recursos públicos escasos; la profesionalidad, la efi-
ciencia y el rigor son elementos imprescindibles de su quehacer diario. Y
la verdad es que es una satisfacción ver que ello también se implanta en el
área de esa moderna gestión del efectivo de la que estamos hablando.

Gonzalo Gil (izquierda) y J. Darío Negueruela (derecha) / Banco de España



los primeros diez años de los billetes en euros

Opinión

8 BIllEtARIA n.º 10  Diciembre 2011

Los primeros diez años de los billetes en euros
José Manuel González-Páramo Miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo

Es para mí un placer poder contribuir a esta edi-
ción especial de BIllEtARIA dedicada al décimo
aniversario de los billetes en euros. los últimos
diez años me han facilitado la interesante oportu-
nidad de ser testigo de la evolución del efectivo en
euros desde la perspectiva de un banco central
nacional (BCN) y, en particular, del Banco Central
Europeo (BCE). El 1 de enero de 2002, cuando se
pusieron en circulación los billetes y monedas en
euros, yo era miembro de la Comisión Ejecutiva
del Banco de España. En junio de 2004 fui nom-
brado miembro del Comité Ejecutivo del BCE, y se
me asignó la responsabilidad sobre tres departa-
mentos, incluida la Dirección de Billetes. Me gus-
taría exponer en este artículo los retos surgidos
durante la primera década de existencia de los
billetes en euros, y también alguna de las leccio-
nes que hemos aprendido en esta etapa.

Aunque el euro se adoptó como unidad monetaria en 1999, los ciudada-
nos europeos no tuvieron un símbolo tangible de la integración europea
hasta tres años después, con la introducción del efectivo en euros. Facili-
tar dicha introducción fue fundamental para que los billetes en euros se
aceptasen rápidamente, tanto dentro como fuera de la zona del euro, ya
que muchos billetes en las monedas nacionales se usaban también fuera
de la zona del euro.

Desde la perspectiva del Eurosistema, facilitar la introducción del efectivo
en euros suponía tres desafíos: i) el industrial, de producir más de 15.000
millones de billetes y 51.000 millones de monedas; ii) el logístico, de planifi-
car primero y efectuar después la introducción del efectivo en euros en un
corto espacio de tiempo en colaboración con las entidades de crédito, las
empresas de transporte de fondos, los comercios y los fabricantes de maqui-
naria de tratamiento de billetes, y iii) el de comunicación, consistente en fami-
liarizar a los residentes y profesionales del manejo de efectivo de la zona del
euro con los nuevos billetes y monedas y con las modalidades de canje.

El proceso de introducción del efectivo en euros se desarrolló sin ninguna
complicación, y los billetes en euros fueron muy bien recibidos desde el
principio. Desde 2002, otros cinco Estados miembros de la Unión Europea
(UE) han adoptado el euro y se han beneficiado de la experiencia adquirida
durante aquel proceso. En su caso, el euro se puso en circulación simul-
táneamente a su adopción, con un período de doble circulación mucho
más breve.

En su primer decenio, la demanda de billetes en euros ha sido mucho más
intensa que la prevista sobre la base del anterior crecimiento de la deman-
da de los billetes nacionales, ya que las expectativas de baja inflación han
estimulado al público a ajustar sus tenencias de efectivo. 

También ha sido notable la demanda procedente de residentes fuera de la
zona del euro, cuyas tenencias se calculan en más del 20% del total de
billetes en euros en circulación. En 2008, durante la crisis financiera, se
registró un fuerte incremento de la demanda de billetes en euros princi-
palmente fuera de la zona del euro, lo que puso de manifiesto la confianza

en el euro como moneda paralela. A pesar de que la participación relativa
del efectivo en el conjunto de los medios de pago ha disminuido en favor
de nuevos medios de pago, se ha producido un incremento del uso del
efectivo como depósito de valor.

Especialmente desde la introducción del efectivo en euros, el Eurosistema
se ha centrado en la necesidad de mejorar continuamente la producción
y emisión de billetes en euros con el objetivo de aprovechar plenamente
los beneficios de la moneda única. El primer paso en esta dirección ya se
tomó en 2001, cuando se pasó de un sistema en el que cada BCN adqui-
ría las siete denominaciones de los billetes al sistema de producción man-
comunada. Actualmente, cada BCN normalmente no adquiere más de dos
denominaciones, lo que permite al Eurosistema beneficiarse de las eco-
nomías de escala y contribuye a asegurar la uniformidad de los billetes, al
reducir el número de lugares de producción de cada denominación. Ade-
más, como consecuencia de la migración de billetes entre países por efec-
to del turismo u otras actividades, se decidió asignar a cada BCN la res-
ponsabilidad en la producción de billetes sobre la base de su participación
en el capital desembolsado del BCE y no sobre la base de sus propias
necesidades.

La eficiencia global de la producción de billetes en euros mejorará aún más
con la introducción del procedimiento único de licitación del Eurosistema,
que garantizará la igualdad de condiciones de todas las imprentas que par-
ticipen en las licitaciones públicas para la producción de billetes en euros

Banco Central Europeo
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y mantendrá una sólida cadena de suministro. Los BCN con imprenta pro-
pia o con acceso a imprentas del sector público tienen derecho a optar
por no participar en el procedimiento de licitación y continuar producien-
do su cuota de billetes en euros en sus propias imprentas.

También se ha establecido un sistema común de gestión de las reservas de
billetes en euros para coordinar las reservas logísticas de los BCN a esca-
la del Eurosistema y constituir una reserva estratégica del Eurosistema.
Esta reserva estratégica está disponible para cuando las reservas logísti-
cas del Eurosistema sean insuficientes para atender un aumento inespe-
rado de la demanda de billetes en euros o para situaciones de interrup-
ción repentina del suministro de billetes en euros.

Hasta ahora, las principales decisiones encaminadas a mejorar la eficien-
cia en la producción y emisión de billetes en euros han sido adoptadas
en sentido descendente, es decir, por el Consejo de Gobierno del BCE.
Pese a los grandes avances logrados, es evidente que, debido a las dife-
rentes tradiciones, estructuras bancarias, hábitos de pago, etc., no exis-
te una solución universal para cada aspecto de la gestión del efectivo. Por
ello, los BCN han llevado a cabo además una adopción de decisiones en
sentido ascendente, uniendo sus fuerzas y compartiendo algunos de sus
servicios voluntariamente. Este sistema es muy acorde con la declaración
sobre la misión del Eurosistema, según la cual «[n]os hemos comprome-
tido a llevar a cabo una buena gestión y a realizar nuestras tareas de forma
eficaz y eficiente, con espíritu de cooperación y de trabajo en equipo», y
con sus Principios organizativos, según los cuales «en la medida de lo
posible, se identifican y aprovechan las posibles sinergias y las economí-
as de escala».

Ejemplo de esta puesta en común voluntaria de los servicios de los BCN
son los sistemas de información conjuntos para la gestión del efectivo de
los bancos centrales. Ya se han creado dos sistemas  –la plataforma com-
partida única de efectivo (Cash Single Shared Platform o Cash SSP) y el
intercambio de datos electrónicos de efectivo (Cash EDI)– para mejorar la
eficiencia y seguridad de los flujos de efectivo en los BCN y entre estos y
sus clientes, instituciones financieras y empresas de transporte de fondos.
Actualmente, siete BCN se han adherido a Cash SSP y dos lo han hecho
a Cash EDI, y otros les seguirán en el futuro.

Otro ejemplo alentador en vista de nuestro compromiso con la eficiencia
y la competencia es la unión de ocho BCN para la adquisición conjunta de
los billetes precisos para cubrir sus necesidades mediante un procedi-
miento de licitación competitivo.

Pienso que estas iniciativas, que persiguen impulsar la eficiencia mediante
una mejor división del trabajo en el Eurosistema, son muy importantes.
Muchas actividades conllevan enormes costes fijos, por lo que, al aceptar
que no sea necesario que cada BCN proporcione la totalidad de los servi-
cios, se evita la duplicación de costes y aumenta la eficiencia.

Además de mancomunar sus servicios, algunos BCN se han especializa-
do en probar las máquinas de tratamiento de efectivo o en evaluar la cali-
dad de los billetes en euros sobre la base de muestras tomadas en toda
la zona del euro, mientras que a otros se les ha confiado la tarea de crear
y mantener ciertos sistemas de información en beneficio del Eurosistema. 

El ulterior desarrollo de estas iniciativas es uno de los futuros desafíos del
Eurosistema. Asimismo, es preciso preservar la integridad de los propios bille-
tes en euros, que es esencial para su amplia aceptación. Los billetes en euros
deben mejorarse periódicamente con elementos de seguridad innovadores
y de fácil comprobación para el usuario, de manera que vayan siempre unos
pasos por delante de los avances en la tecnología de reproducción.

Con el objetivo primordial de facilitar la introducción del efectivo en euros,
se fijaron diversos parámetros de las especificaciones de la actual serie de
billetes en euros, que tenían que ser producidos por 15 imprentas y pro-
cesados por los 12 BCN que los iban a introducir en 2002. Por tanto, sus
especificaciones, aun siendo las más avanzadas a mediados de los noven-
ta, tenían ciertas limitaciones. A este respecto, el desarrollo de la segun-
da serie de billetes en euros ha seguido un enfoque diferente, que pre-
sentará Ton Roos en esta misma edición de BILLETARIA.

En conclusión, durante los primeros diez años de vida de los billetes en
euros se ha avanzado mucho en varios aspectos, y la actual gran deman-
da de los billetes pone de relieve la confianza que merecen. Sin embargo,
mantener su integridad y preservar la resistencia y eficiencia del ciclo del
efectivo en euros continuará siendo un reto en el futuro.

Banco Central Europeo
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La integridad de los billetes en euros
ton Roos Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo (BCE) tiene el derecho exclu-
sivo de autorizar la emisión de billetes en euros y, en
consecuencia, tiene el mandato de garantizar el sumi-
nistro de efectivo de forma fluida y eficiente y el de
mantener su integridad. la integridad de los billetes en
euros se garantiza mediante las actividades de Inves-
tigación y Desarrollo (I + D) de los elementos de segu-
ridad, el seguimiento y la disuasión de la falsificación
y la aplicación a todos los agentes implicados en la
fabricación y el tratamiento de billetes de un conjunto
de estándares comunes para la verificación de la cali-
dad y de la autenticidad. Por extensión, el objetivo es
mantener la confianza del público en la divisa, que se
consigue también con una comunicación consistente.

En este artículo se describen las actividades que rea-
liza el Eurosistema para conservar la integridad de los
billetes en euros. 

Investigación y desarrollo

Al igual que todos los bancos centrales1, el BCE tiene el deber de salva-
guardar la integridad de sus billetes. Por tanto, los billetes en euros tienen
que incorporar elementos de seguridad efectivos que puedan ser fácil-
mente reconocidos por el público. Además, desde un punto de vista tec-
nológico, el Eurosistema debe ir por delante de los falsificadores median-
te la mejora continua de estos elementos para su utilización en la actual
serie de billetes y en cualquier otra futura. En este contexto, el Eurosistema
gestiona, coordina y financia una amplia variedad de proyectos de investi-
gación tanto en el sector público como en el privado.

Originalmente, incluso antes del lanzamiento de los billetes en euros en
2002, el principal objetivo de las actividades de I+D del Eurosistema fue
el desarrollo de una respuesta de emergencia que fuera utilizada en caso
de que la integridad de los billetes en euros se viese amenazada; es decir,
el desarrollo de un «billete de emergencia» que pudiera imprimirse y ser
puesto en circulación en un corto período de tiempo.

Sin embargo, la estrategia de I + D para proteger la integridad de los bille-
tes en euros ha evolucionado con el transcurso de los años. Actualmente
está centrada en un desarrollo continuo de los elementos de seguridad de
los billetes que incluye su industrialización y su incorporación en un billete
completamente originado, con independencia de la introducción de nue-
vas series. Se pretende proporcionar una selección de elementos que cum-
plan plenamente los requisitos del Eurosistema y que puedan integrarse
tanto en un billete de emergencia como en futuras series de billetes.

Otro factor menos conocido en la estrategia para garantizar la integri-
dad de los billetes en euros es la protección de los derechos de la pro-
piedad intelectual. Teniendo en cuenta el volumen de billetes que se fabri-
can anualmente, el BCE podría ser un objetivo atractivo para los llamados
secuestradores de patentes (aquellas entidades que intentan imponer sus

patentes de una forma agresiva), incluso si en un litigio solo se tuviera que
hacer frente a una parte del coste de los billetes. Por tanto, es fundamen-
tal que todos los aspectos de la propiedad intelectual se evalúen cuida-
dosamente en todo el desarrollo del ciclo. Este factor ha sido especial-
mente importante en el desarrollo de los nuevos elementos de seguridad
para la segunda serie de billetes en euros.

Análisis de la falsificación, el seguimiento y la cooperación
internacional

Como se ha mencionado, existe una fuerte correlación entre las actividades
de I + D y la lucha contra la falsificación. El Eurosistema realiza un segui-
miento estrecho de los avances en la tecnología de la impresión y de la
reproducción que está al alcance de los falsificadores, así como del núme-
ro de billetes falsos aprehendidos. Las falsificaciones se analizan en los
Centros Nacionales de Análisis (NAC) de cada país, y el Centro para el Aná-
lisis de las Falsificaciones (CAC) del BCE es el encargado de coordinar la
información técnica y estadística. La información que almacena la base de
datos del CAC se comparte con las fuerzas policiales nacionales y con
otros organismos involucrados en la lucha contra la falsificación. El BCE
trabaja estrechamente con Europol (la Oficina Europea de Policía), Interpol
(Organización Internacional de Policía Criminal) y la Comisión Europea.

La cooperación para la disuasión de la falsificación también va más allá del
ámbito europeo. El Eurosistema participa de forma activa en los trabajos
del Grupo de Bancos Centrales para la Disuasión de la Falsificación
(CBCDG)2, que desarrolla tecnologías para evitar la captura o reproduc-
ción de imágenes de billetes mediante ordenadores personales y softwa-
re para la digitalización de imágenes. El BCE alberga el Centro Internacio-
nal para la Disuasión de la Falsificación (ICDC), que actúa como centro
técnico del CBCDG. El ICDC tiene un sitio web público3 con información
y guía sobre la reproducción de imágenes de billetes, así como vínculos
con sitios web específicos nacionales.

1. Véase el artículo 128 (1) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el
artículo 16 del Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC).

2. Un grupo de 32 bancos centrales y autoridades impresoras de billetes de todo el mundo.
3. Véase http://www.rulesforuse.org.
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Control de calidad en la fabricación

Actualmente, los billetes en euros (y las monedas) tienen curso legal en
17 Estados miembros de la UE. Dentro de la UE, existen 15 imprentas
que están acreditadas para producir billetes en euros, nueve fábricas de
papel acreditadas para producir papel según unas especificaciones téc-
nicas comunes y otros muchos suministradores de tintas, bandas holo-
gráficas e hilos de seguridad.

A la vista de la amplia variedad de agentes implicados, el Eurosistema ha
establecido las medidas necesarias para garantizar que los billetes emiti-
dos tengan la misma apariencia visual, que sean de idéntica calidad en tér-
minos de los materiales con los que están fabricados y que los acepten
tanto el público como también las máquinas de dispensación de produc-
tos y de tratamiento de billetes que funcionan en la zona del euro. La pro-
ducción de billetes se controla rigurosamente según la gestión de calidad
y los controles definidos por el Eurosistema. El BCE ha implantado un
marco de gestión de la calidad que cubre la cadena entera de suministro,
por lo que la aceptación o el rechazo de los billetes en euros en las impren-
tas y, finalmente, en los departamentos de Caja de los bancos centrales
nacionales (BCN) se basan en los criterios del Eurosistema. 

Acreditación de seguridad

Para garantizar que el público mantiene la confianza en los billetes en euros
como medio de pago, es necesario establecer un conjunto mínimo de
reglas de seguridad. Con este fin, el Eurosistema ha elaborado un proce-
dimiento de acreditación para confirmar el cumplimiento de los acuerdos de
seguridad en los lugares donde se fabrican, se tratan y se almacenan ele-
mentos de seguridad del euro4. Todas las entidades implicadas en estas acti-
vidades deben obtener la acreditación de seguridad necesaria5 y están obli-
gadas a cumplir con las reglas de seguridad definidas por el Eurosistema.

Otros aspectos relevantes de la integridad de los billetes en euros

Recirculación de billetes

Para que el público pueda estar tranquilo acerca de la integridad de los bille-
tes, se ha establecido que todos los billetes que se hacen recircular a tra-
vés de cajeros automáticos y de ventanillas de las sucursales de las entida-
des de crédito hayan sido sometidos a un control de autenticidad y de estado
de uso. A los profesionales del efectivo se les pide seguir un conjunto de

4. Los elementos de seguridad del euro incluyen los billetes en euros de la primera serie, sus
componentes y otros materiales o información que requiere una protección segura, cuya pér-
dida, robo o publicación podría dañar la integridad de los billetes en euros o facilitar la falsifi-
cación de billetes en euros o de sus componentes.

5. Véase la Decisión del BCE de 15 de mayo 2008, sobre el trámite de acreditación de fabri-
cantes de elementos de seguridad de billetes en euros (BCE/2008/3).

6. Como se especifica en la Decisión del BCE de 16 de septiembre de 2010, sobre la comproba-
ción de la autenticidad y aptitud de los billetes en euros y sobre su recirculación (BCE/2010/14).

7. Véase Decisión del BCE de 21 de junio de 2011, sobre los procedimientos de acreditación
medioambiental y de seguridad e higiene para la producción de billetes en euros (BCE/2011/8).
Después de una fase transitoria que comenzará en 2013, la Decisión se implantará en 2016.
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procedimientos6 para garantizar la legitimidad y la aptitud de aquellos billetes
que reciben y volverán a poner en circulación. De esta manera, los bille-
tes se califican como útiles para uso y cualquier falsificación es detectada.

Análisis anual de calidad

El Eurosistema lleva a cabo anualmente un estudio sobre la calidad de los
billetes en circulación en la zona del euro, que complementa otras medi-
das emprendidas por los BCN para evaluar y controlar la calidad a escala
nacional. Los resultados que se obtienen sirven para comparar la evolu-
ción de la calidad de los billetes en circulación de un año a otro y, si es
necesario, como base para tratar temas relacionados con la política de cla-
sificación de billetes y para identificar las medidas que deben adoptar los
BCN para mantener un alto nivel de calidad.

Calidad de los billetes en euros en circulación

En 2010, en términos globales, la calidad de los billetes en euros en
circulación fue considerada como «buena» para los billetes de las
denominaciones de 20€, 50€ y 100€ y mejoró ligeramente, hasta
juzgarse como «satisfactoria», para los billetes de 5€ y de 10€.

Los resultados de la encuesta de opinión pública muestran que la
satisfacción del público con la condición de los billetes en euros
es estable. En 2010, un 76 % de los ciudadanos de la zona del
euro estaban «satisfechos» o «muy satisfechos» con el estado gene-
ral de los billetes en euros en circulación. Sin embargo, solo el 37%
estaban satisfechos con la condición de los billetes de 5€, mientras
que el 75% estaban satisfechos con el estado de los billetes de 50€. 

Procedimientos de acreditación relacionados con aspectos medioam-
bientales y de seguridad e higiene

El Eurosistema ha establecido recientemente los procedimientos de acre-
ditación relacionados con los aspectos medioambientales y de seguridad
e higiene en la fabricación de billetes en euros7. Un fabricante podrá pro-
ducir billetes en euros si se le ha otorgado la acreditación en los aspectos
medioambientales y de seguridad e higiene en la fabricación de billetes.

Conclusiones

El concepto de integridad aplicado a los billetes en euros trata de construir
y mantener la CONFIANZA en la divisa. Una divisa en la que se puede confiar
y es estable es un precioso bien público. Para el ciudadano, tener confianza
en la divisa significa también que confía en que los billetes en euros son
fácilmente canjeables por otra divisa, que el número de billetes falsos es
mínimo y que el suministro y la integridad física de los billetes satisfacen la
demanda en todo momento. Por estos motivos, el Eurosistema continuará
garantizando que los billetes en euros constituyan un medio de pago fiable,
valioso y valorado tanto dentro como fuera de la zona del euro.
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La singularidad de los billetes en euros
Antti Heinonen CBCDG, Banco Central Europeo

J. Darío Negueruela Banco de España

la emisión de los billetes en euros, diez años atrás, fue
un gran reto en términos logísticos, de fabricación y de
comunicación que exigió soluciones nuevas en diferen-
tes aspectos de los escenarios tradicionales de lanza-
miento de billetes. Y, tras la puesta en circulación inicial
de los billetes en euros, ha sido necesario encontrar nue-
vas perspectivas para sacar el máximo provecho de la
nueva moneda. Entretanto, algunas de las soluciones y
buenas prácticas implantadas por el Eurosistema han
sido ampliamente aceptadas y utilizadas por la comu-
nidad de bancos centrales. En este artículo se explican
de manera resumida los efectos que los billetes en euros
han tenido en la gestión del efectivo en los bancos cen-
trales y en la industria del billete en general.

Los preparativos para la producción y emisión de los billetes en euros se
remontan a 1992. En los casi veinte años que han transcurrido desde
entonces, se han producido cambios considerables en el entorno tecno-
lógico de la fabricación y emisión de billetes. Por lo tanto, no se puede
afirmar que los efectos sobre la industria del billete comentados en este
artículo se deban exclusivamente a la introducción del euro. Obviamente,
los bancos centrales de fuera de la zona del euro también han aprove-
chado las nuevas oportunidades disponibles y han llegado, de forma inde-
pendiente, a conclusiones similares.

los efectos sobre la industria del billete

Tradicionalmente, los bancos centrales, como norma general, se han pro-
veído de los billetes requeridos bien a través de licitaciones, bien a través
de sus imprentas públicas, como en el caso de la Unión Europea, donde
algunos bancos centrales nacionales (BCN) utilizaban imprentas privadas,
mientras que otros tenían imprentas propias o estatales. Por lo tanto, un
total de quince imprentas, nueve fábricas de papel y alrededor de veinte
proveedores de diversas materias primas y elementos de seguridad estu-
vieron involucrados en la producción de los billetes en euros. En este con-
texto, se establecieron rigurosas especificaciones técnicas y un sistema
de gestión de calidad común para asegurar que los billetes en euros de
la misma denominación fueran idénticos a pesar de los diferentes equi-
pos de producción, técnicas y procesos utilizados. Además, se crearon
procedimientos de acreditación de calidad y seguridad para los fabrican-
tes de billetes y, más recientemente, también se han introducido proce-
dimientos de acreditación medioambiental y de seguridad e higiene. Estos
procedimientos han despertado mucho interés dentro del mundo del bille-
te y, en cierta medida, se han convertido en un punto de referencia para
otros bancos centrales a la hora de establecer sus condiciones de pro-
ducción y negociación con los fabricantes de billetes. Asimismo, los
procedimientos de acreditación han sido utilizados por la industria del
billete en sus actividades comerciales.

A lo largo de las últimas dos décadas, los BCN han estado valorando qué
actividades deberían formar parte de su actividad principal. Por lo que se
refiere a la impresión de billetes, la tónica general era tener una imprenta
propia o estatal, pero para la producción de los billetes en euros se intro-
dujo un sistema descentralizado y mancomunado1. Dado que este sistema
ha sido totalmente satisfactorio, algunos BCN han llegado a la conclusión

de que la impresión de billetes ya no forma parte de su actividad principal,
y, bien han externalizado esta actividad (Reino Unido, Finlandia y Suecia),
o bien han cerrado sus imprentas (Noruega). Queda por ver cómo se des-
arrollarán los acontecimientos sobre este aspecto en el futuro, pero resul-
ta claro que el sistema de colaboración entre las imprentas de billetes y la
comunidad de los bancos centrales ha cambiado, habiéndose desarrolla-
do nuevos enfoques para analizar los aspectos competitivos, los costes
relativos y los procedimientos de trabajo y licitación.

la implicación de las partes interesadas en los preparativos
del lanzamiento

En el pasado, las decisiones concernientes al lanzamiento de nuevas series
de billetes se solían tomar de forma independiente por parte de los BCN.
Los países más grandes normalmente emitían una o dos denominaciones
al mismo tiempo, mientras que los más pequeños lanzaban con frecuencia
la serie completa de manera simultánea. Con anterioridad al lanzamiento,
los BCN informaban a los bancos del calendario de distribución de los nue-
vos billetes, y daban la oportunidad a los fabricantes de equipos para el
tratamiento de billetes de hacer pruebas con los billetes con una antela-
ción que oscilaba entre algunas pocas semanas y dos meses.

Desde luego, este enfoque no era apropiado para el lanzamiento de una
nueva moneda en 12 países al mismo tiempo, con un corto período de
circulación en paralelo. Por lo tanto, todas las partes interesadas, inclui-
dos bancos, comercios, compañías de transporte de fondos, industria de
máquinas dispensadoras de productos y organizaciones de consumido-
res, tenían que estar implicadas en los preparativos desde las primeras
etapas. La primera reunión con las partes interesadas a escala europea se
mantuvo en 1997, más de cuatro años antes del lanzamiento. A escala
nacional, también se mantuvieron reuniones en torno a esas mismas fechas.
En estas reuniones se presentaron diferentes ideas para el lanzamiento.

Para que el canje fuese fluido, los billetes en euros tenían que estar accesi-
bles de una manera amplia e inmediata para el público el 1 de enero de 2002
(el denominado día E). Las solicitudes de los bancos y fabricantes de caje-
ros automáticos se consideraron abiertamente e incluso en 1999 se facili-
taron las especificaciones técnicas relevantes de los billetes en euros a los
fabricantes de dispositivos para el tratamiento de billetes. Asimismo, billetes
en euros producidos en diferentes imprentas estuvieron disponibles veinte
meses antes del canje, durante la primavera de 2000, y nuevamente duran-
te el otoño de ese año, para pruebas centralizadas. Desde comienzos de
2001, los fabricantes pudieron probar sus dispositivos en los centros de
pruebas de los BCN y, después de la fase de predistribución de los billetes,
los pudieron probar en sus propias instalaciones. Desde el lanzamiento del
efectivo en euros, el Eurosistema ha organizado también reuniones plena-
rias y bilaterales con los fabricantes de equipos de tratamiento de billetes.

Banco Central Europeo

1. Un sistema descentralizado y mancomunado implica que cada BCN provee únicamente un
número determinado de denominaciones al objeto de satisfacer las necesidades de esas
denominaciones en toda la zona del euro. 
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La participación de las partes interesadas en el desarrollo del escenario
para la emisión de una nueva serie de billetes se ha convertido en la actua-
lidad en un elemento de vanguardia, considerándose las pruebas de la
industria de máquinas dispensadoras de productos y de los fabricantes de
cajeros automáticos un factor crucial para la introducción con éxito de nue-
vos billetes.

Otra parte importante interesada en el lanzamiento de los billetes en euros
fue la Unión Europea de Ciegos (EBU) y sus respectivas asociaciones nacio-
nales. La EBU expresó su opinión respecto a las diferencias de tamaño
entre las distintas denominaciones, y un año antes del canje se le facilita-
ron juegos de billetes de muestra para formar a invidentes y personas con
deficiencias visuales. También se financió el aprovisionamiento de dispo-
sitivos especiales de medición. Igualmente, representantes de los colecti-
vos más vulnerables han estado implicados en el desarrollo y pruebas de
los nuevos elementos para la segunda serie de billetes en euros.

Un requisito para un canje fluido del efectivo del euro era que estuviese
disponible en el día E donde fuese necesario. La solución fue distribuir los
billetes y monedas en euros en dos fases, conocidas como predistribución
y subdistribución, en las que los bancos recibieron efectivo nuevo cuatro
meses antes del día E, y a su vez pudieron distribuirlo a minoristas con un
mes de antelación. En volumen, la mayor parte de los billetes y práctica-
mente todas las monedas fueron predistribuidas. Aunque la predistribu-
ción de efectivo no es necesaria normalmente en la introducción de una
nueva serie, el lanzamiento de los billetes y monedas en euros demostró
que este tipo de operación especial puede realizarse de manera fluida.

Hoy no queda ninguna duda de la importancia de una colaboración pre-
via por parte de todas las partes interesadas en el lanzamiento de una
nueva moneda. Ya no se considera únicamente un asunto de los bancos
centrales, sino que se trata de un cambio social considerable que afecta
a múltiples sectores y que necesita ser planificado cuidadosamente. No
solo se reconoce la importancia de que los nuevos billetes sean acepta-
dos por el público, sino que, además, con una planificación adecuada y el
compromiso de todas las partes interesadas, el escenario de lanzamiento
más complejo puede ser un éxito.

la comunicación acerca de los billetes

Diversos aspectos importantes de la Campaña de Información Euro 2002 y
de las campañas para posteriores canjes de efectivo han tenido impacto
sobre la comunicación e información general acerca de billetes. Dado que
este número de BILLETARIA también incluye un artículo dedicado a la polí-
tica de comunicación del Eurosistema, solo mencionaremos aquí dos aspec-
tos: i) el eslogan de la campaña «el EURO, NUESTRA moneda», y ii) la expre-
sión «TOQUE-MIRE-GIRE», que se utiliza para recordar a la gente cómo
comprobar los elementos de seguridad de los billetes. Estas expresiones han
tenido tanto éxito que, con pequeños ajustes, se ha hecho buen uso de ellas
en diversas campañas de información de billetes fuera de la zona del euro.

la gestión del ciclo del efectivo 

Los BCN desempeñan funciones diferentes en el ciclo del efectivo en fun-
ción de la historia de sus países, de su economía, geografía, estructura
bancaria, hábitos de pago, etc. En consecuencia, todos ellos tienen una
organización diferente, que varía desde una simple oficina central hasta
una extensa red de sucursales. A lo largo de los años, los desarrollos en
la tecnología para el tratamiento de billetes han facilitado que los bancos
centrales externalicen diferentes tareas, y varios bancos centrales de fuera
de la zona del euro ya han hecho importantes progresos a este respecto. 

Con relación a la gestión del ciclo del efectivo, el Eurosistema ha instru-
mentado nuevas políticas dirigidas a asegurar un suministro fluido de bille-
tes en euros y a mantener su integridad, es decir, a asegurar que solo los
billetes legítimos y en buen estado estén en circulación.

Con el objetivo de mejorar la lucha contra la falsificación, se creó un siste-
ma multinacional para gestionar información técnica y estadística sobre fal-
sificaciones, incluyendo la información facilitada por los cuerpos naciona-
les de policía. Ha resultado muy exitoso y ha abierto nuevas oportunidades
a otros bancos centrales, pese a la complejidad del sistema.

Se puede decir prácticamente lo mismo de la política coordinada para com-
probar la «aptitud» de los billetes en euros. A pesar de los altos costes de
implantación iniciales, debido al gran número de billetes que había que sus-
tituir, ha valido la pena sumamente, ya que ahora es posible realizar los
ajustes técnicos necesarios para reducir costes sin detrimento del nivel de
aptitud de los billetes.

Debido a la variedad de tradiciones entre los BCN, no existe una solu-
ción «universal» para la gestión del efectivo en el área del euro. Sin embar-
go, con el objetivo de que terceras partes puedan sacar el máximo bene-
ficio a la moneda común y para que haya un terreno de juego común
entre las entidades de crédito de la zona del euro, se estableció el Marco
del Eurosistema para el reciclaje de billetes. La posibilidad de reciclar
billetes en euros ha permitido a los bancos y a otros profesionales del
manejo del efectivo suministrar la moneda de manera más efectiva y efi-
ciente en términos de costes, siempre que comprueben adecuadamen-
te la autenticidad y aptitud de los billetes reciclados, con el fin de ase-
gurar su integridad.

Con este objetivo, el Eurosistema ha desarrollado un procedimiento de
prueba que permite a los fabricantes de dispositivos para la detección
de la autenticidad de los billetes someter su maquinaria a pruebas con una
amplia gama de falsos billetes en euros. La información sobre los disposi-
tivos probados se publica en el sitio web del Banco Central Europeo con el
fin de que los usuarios de billetes puedan elegir aquel más acorde con sus
necesidades. Esta información no es útil únicamente para bancos y terce-
ras partes de la zona del euro, sino también para aquellos interesados de
cualquier lugar del mundo que estén considerando el reciclaje de sus pro-
pios billetes.

Conclusiones

El euro, sin duda, ha cambiado el comportamiento de los directores de los
departamentos de caja de la zona del euro. Aunque se trata de un ele-
mento intangible de difícil medición, la relación y colaboración con colegas
de fuera de la zona del euro ha influido, a su vez, en la comunidad inter-
nacional de bancos centrales.

En la zona del euro, el continuo intercambio y generación de información ha
obligado a los directores de los departamentos de caja a formar parte de
una comunidad en la que todos están, de alguna manera, en situación
de solicitar o recibir ayuda. Esto ha dado origen a un nuevo tipo de cola-
boración en la que se dan explicaciones incluso por cualquier medida
excepcional que se haya de tomar, debido a la política de transparencia
de la información. El concepto de confidencialidad también ha tenido que
ser revisado, dado que varios asuntos pueden implicar a varios colegas.
Todo ello, al mismo tiempo, ha ocasionado mejoras en términos de ges-
tión eficiente, ahorro de costes y calidad. Sin duda, este nuevo enfoque
ha sido transmitido y está siendo seguido a mayor escala en el contexto
internacional.

También hay que mencionar uno de los principales paradigmas que fue
eliminado con la introducción del euro, concretamente el sólido vínculo que
existía entre billetes y Estados o naciones. La realidad de haber creado un
sistema para compartir el señoreaje, alcanzar un acuerdo en la redistribu-
ción internacional de billetes y establecer reservas estratégicas para utili-
zar en circunstancias excepcionales ha mostrado que es posible una nueva
manera de operar. La demostración empírica de que algunos sueños pue-
den hacerse realidad ha abierto la puerta a experimentos que nunca antes
se hubiesen contemplado en otras regiones del mundo.
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El espíritu político en Europa está marcado por un
fuerte voto a favor de la descentralización que se
traduce en la repetida mención en el tratado de la
Unión Europea del principio de subsidiaridad. Así,
ya en el preámbulo se indica que las decisiones
deben tomarse «de la forma más próxima posible a
los ciudadanos, de acuerdo con el principio de sub-
sidiariedad». la Unión intervendrá solamente «en la
medida en que los objetivos de la acción pretendida
no puedan ser alcanzados de manera suficiente a
nivel central, regional o local por los Estados miem-
bros…» (tratado de la Unión Europea, artículo 5.3)

El Eurosistema ha seguido esta idea desde un principio. Ya al inicio de la
introducción del euro en el año 2002, se armonizaron los servicios de efec-
tivo que todos los bancos emisores nacionales proporcionan de forma gra-
tuita. Las denominadas «prestaciones normalizadas para billetes y mone-
das» se han descrito en la «Política común en materia de comisiones» del
Eurosistema. Además, los bancos emisores prestan servicios suplemen-
tarios, no gratuitos, para responder mejor a las necesidades de los opera-
dores del mercado o mantener unos servicios acordes con la función tra-
dicional de un banco central en el ciclo del efectivo. 

El Eurosistema mantiene una división de funciones, entre las prestaciones
básicas «europeas» uniformes y las tareas operativas especiales que deben
cumplirse a escala nacional, que responde al principio de subsidiaridad.
De esta forma, se posibilita a los bancos emisores tener en cuenta las con-
diciones marco nacionales; por ejemplo, la estructura de las entidades de
crédito, la infraestructura del efectivo o las costumbres de pago de los con-
sumidores. 

la armonización desde la perspectiva de las entidades de crédito

Mucho menos uniforme es la posición de las entidades de crédito, inde-
pendientemente de las diferencias en los ciclos nacionales del efectivo y del
papel que desempeñan los respectivos bancos emisores. Después de
introducirse el efectivo común en euros, no tardó mucho en llegar la exi-
gencia por parte de las entidades de crédito de conseguir una zona euro-
pea única de pagos en efectivo, la denominada «zona única del efectivo
en euros» (SECA). Con la SECA, las entidades pretenden tener acceso a
una oferta de prestaciones de servicios básicamente armonizada por parte
de los bancos emisores de todos los países de la zona del euro. En el año
2006, el Consejo Europeo de Pagos (EPC) presentó al Eurosistema una
«lista de deseos» que se caracterizaba por la heterogeneidad de las
demandas de las asociaciones bancarias en los países de la zona del euro.
A esta lista siguió, en el año 2007, el denominado «Plan de trabajo para
conseguir una mayor convergencia de los servicios de efectivo de los ban-
cos centrales nacionales», que tenía como objetivo una nueva armoniza-
ción de las prestaciones de servicios de pagos en efectivo dentro del Euro-
sistema. 

Esos deseos de armonización ya han dado sus frutos. Así, por ejemplo,
el Eurosistema ha acordado equiparar los requisitos mínimos normaliza-
dos de las unidades de empaquetado para ingresos y retiradas de efecti-
vo. A partir de 2008, todos los bancos emisores están obligados a acep-
tar ingresos en moneda metálica en, por lo menos, una de sus sucursales.
Desde junio de 2007, los bancos centrales están comprometidos a garan-
tizar el acceso a sus servicios de efectivo a todas las entidades de crédi-
to de la zona del euro. Desde comienzos de 2011, todos los bancos emi-
sores realizan de forma normalizada cobros y pagos en billetes
presentados en diferentes orientaciones. La armonización sigue un pro-
ceso que fue iniciado por algunos bancos emisores hace algunos años.
Con el esfuerzo para la innovación que realizan individualmente algunos
bancos centrales se benefician el Eurosistema en su conjunto y, por con-
siguiente, los operadores del mercado. En breve, se introducirá la trans-
misión electrónica de los datos de ingresos y retirada de efectivo para
todas las entidades de crédito del Eurosistema, que estaba establecida
en Bélgica y Alemania desde hace algunos años. Sin embargo, siguen
existiendo diferencias nacionales que no pueden ser armonizadas y requie-
ren una oferta específica de prestaciones de servicios por parte del res-
pectivo banco emisor.  

Entretanto, parece que la industria bancaria ha adoptado un nuevo posi-
cionamiento, particularmente en Alemania; actualmente se están teniendo
en cuenta las diferencias en los ciclos nacionales de efectivo en vez de per-
seguir una estrategia «universal» y la nueva idea de que los bancos emi-
sores del Eurosistema podrían competir está adquiriendo mayor impor-
tancia. Así, en el Plan Nacional de Tesorería del sector bancario alemán
(Die Deutsche Kreditwirtschaft) del año 2009 puede leerse: «La estandari-
zación no implica ninguna uniformidad indiscriminada. Desde nuestro punto
de vista, se debe encontrar un equilibrio entre servicios y procesos que
representen una clara mejora para el beneficiario y un margen para la indi-
vidualidad que tenga en cuenta las especificidades nacionales». El plan
comentado subraya la idea de la promoción de la competencia señalan-
do que «solamente una sana competencia motivará a los bancos centrales
nacionales para mejorar sus servicios».

La continua armonización de la política de
gestión de efectivo del Eurosistema

Helmut Rittgen Deutsche Bundesbank

Banco Central Europeo
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El reciclaje de billetes

Probablemente, la novedad más importante que ha tenido lugar en el ámbi-
to de los operadores del mercado sea el propio tratamiento del efectivo.
En muchos países de la zona del euro, las entidades de crédito normal-
mente entregaban billetes a través de los cajeros automáticos sin que el
banco emisor comprobara la aptitud y autenticidad de tales billetes. La cre-
ciente utilización de sistemas de procesamiento de billetes más desarro-
llados, con eficaces sensores (por ejemplo, cajeros automáticos en los que
es posible el ingreso y la retirada de efectivo), ha hecho necesario fijar unas
normas mínimas comunes para el reciclaje privado de billetes. Por esta
razón, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) aprobó,
a fines de 2004, el «Marco de actuación para la detección de billetes fal-
sos y la selección de billetes aptos para la circulación por parte de las enti-
dades de crédito y otras entidades que participan a título profesional en el
manejo de efectivo». 

Este marco de actuación del BCE fue establecido de forma muy diferente
en los países de la zona del euro e inicialmente no fue vinculante. Por esta
razón, el proceso de armonización quedó temporalmente incompleto hasta
que, a fines de 2008, la Comisión de la Unión Europea (UE) modificó el
Reglamento (CE) n.º 1338/2001 ampliando el círculo de destinatarios y
suplementando la obligación legal de retener los billetes falsos mediante la
exigencia de realizar obligatoriamente una comprobación de la autentici-
dad de los billetes. El Reglamento modificado remitió al ámbito de actua-
ción del BCE para la implantación de la verificación de billetes. Sobre esta
base, el BCE estableció el Marco de actuación en el Eurosistema con una
decisión legalmente vinculante de 16 de septiembre de 2010. 

los transportes transfronterizos de fondos en efectivo

Los operadores del mercado mostraron interés por obtener ventajas de un
contexto de mayor integración de los mercados y de la apertura de los
bancos emisores para las entidades de crédito extranjeros. Sin embargo,
aunque no hay barreras fronterizas para las personas, sí existen para las
empresas de transportes de valores cuando transportan dinero en efecti-
vo a través de las fronteras con personal de escolta portando armas de
alto calibre. La legislación sobre armas de fuego y los requisitos de segu-
ridad para el transporte están sometidos a normativas nacionales y siguen
siendo muy heterogéneos. 

Por esta razón, la Comisión de la UE ha preparado un «Reglamento sobre
el transporte profesional transfronterizo por carretera de efectivo en euros
entre los Estados miembros de la zona del euro». El objetivo del Regla-
mento es facilitar el transporte transfronterizo intraeuropeo de fondos en
efectivo por carretera. El Reglamento prevé una licencia temporal unida a
la vigilancia para las empresas que actúan en el transporte transfronterizo
de valores. Esta licencia se refiere, esencialmente, al aseguramiento del
transporte y no a la solvencia de las empresas, por lo que establece una
serie de condiciones que van más allá de las actuales normativas nacio-
nales, como, por ejemplo, la utilización de vehículos blindados, el uso de
armas de fuego y la protección y formación del personal de seguridad.

Según un estudio de la Comisión de la UE, dentro de Europa hay sola-
mente unas pocas regiones en las que ya se llevan a cabo transportes
transfronterizos de fondos en efectivo y donde podrían adquirir una mayor
importancia económica en el futuro, como, por ejemplo, en las fronteras
entre Francia, Alemania y los países del Benelux; España y Francia o Por-
tugal; Austria y Alemania; Austria y Eslovaquia o Italia. Se calcula que tales
transportes transfronterizos actualmente suponen alrededor del 1%-2%
del total de transportes que se realizan en los respectivos países, y es
sumamente dudoso que la estandarización de los requisitos en materia de
transporte lleve a un aumento de las operaciones transfronterizas, dado
que los requisitos que impone el reglamento son muy burocráticos y, en
general, más estrictos que las actuales normativas nacionales en materia de
transporte de valores. Además, seguirán existiendo otras restricciones
como el idioma, los usos comerciales, las condiciones laborales, etc. 

la normalización de los materiales de empaquetado para billetes

Para que los transportes transfronterizos puedan realizarse de forma ren-
table habría que estandarizar los materiales de empaquetado. Como en el
Eurosistema existen gran cantidad de materiales diferentes para empa-
quetar los billetes en operaciones normalizadas, y con volúmenes distin-
tos, los operadores del mercado se ven obligados, innecesariamente, a
disponer y almacenar envases vacíos para realizar transportes transfron-
terizos. Aunque desde este punto de vista puede parecer razonable una
armonización de los materiales de empaquetado, cabe preguntarse si es
razonable imponer un empaquetado estándar a los billetes que se han de
transportar entre Murcia y Neubrandenburg, por ejemplo, ya que entre
estas dos ciudades nunca se realizan transportes directos. 

El Eurosistema ha aprobado cuatro posibilidades de empaquetado para el
transporte transfronterizo de fondos en efectivo: cajas de cartón (solamente
para los pagos), bolsas de seguridad, bolsas precintadas y cajas de plás-
tico reutilizables. Los bancos emisores deben ofrecer una de las cuatro
posibilidades de empaquetado estandarizado a sus clientes extranjeros,
mientras que los demás métodos de empaquetado pueden seguir utilizán-
dose en las transacciones con los operadores nacionales. Sin embargo,
para evitar la discriminación de los operadores extranjeros, si estos lo soli-
citan, los bancos emisores están obligados a utilizar con ellos también los
sistemas de empaquetado que ofrecen a los operadores locales. De esta
forma, los efectos prácticos de la estandarización son bastante limitados.

Armonización frente a innovación

Solamente se puede armonizar aquello que previamente se ha desarrolla-
do y ha sido probado en el mercado. Por esta razón, el proceso de armo-
nización necesita una fase de innovación previa y, además, conviene que
las innovaciones se introduzcan solamente de forma local o con objetivos
limitados para evitar grandes riesgos para todo el sistema. Como ha que-
dado demostrado con la experiencia pasada, el Eurosistema es el más
indicado para adoptar la posición comentada, gracias a su diversidad y a
las diferentes estructuras de mercado existentes en los Estados miembros.
Por esta razón, la clasificación simultánea de billetes de múltiples denomi-
naciones solamente fue probada en unos pocos países, para posterior-
mente ofrecerse al mercado. Lo mismo ocurrió con la comunicación elec-
trónica entre los bancos centrales y las entidades de crédito y con los
métodos de empaquetado. En el futuro, sería conveniente fortalecer este
proceso de innovación descentralizada.

Está en buen camino el proceso de armonización en Europa, que tiene
como objetivo «la creación de una unión cada vez más estrecha entre los
pueblos de Europa», como describe el preámbulo del Tratado de la Unión
Europea. Sin embargo, el mismo Tratado también hace hincapié en los
principios de «proximidad a los ciudadanos», «subsidiaridad» y «propor-
cionalidad», aspectos que, algunas veces, parecen situarse en un segun-
do plano. Una normalización que no tenga en cuenta la diversidad euro-
pea corre el riesgo de errar claramente el objetivo que persigue.

Barcas / JDN
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llegando incluso a ser superior en el último trimestre de 2008 como resul-
tado del estallido de la tormenta financiera. Puede asumirse que el impor-
te máximo de los billetes que circulan fuera de la zona del euro equivale a
la diferencia entre el valor estimado y el real de los billetes en circulación, es
decir, la cantidad de billetes que no puede ser explicada. Además, puede
pensarse que billetes nacionales por un valor aproximado de 50.000 millo-
nes de euros (la mayoría en marcos alemanes2) continúan en circulación
en el extranjero. Por tanto, billetes por un valor máximo de 330.000 millo-
nes de euros podrían estar circulando fuera de la zona del euro.

Estimación del importe mínimo de los billetes en euros en
circulación fuera de la zona del euro

Alternativamente, el valor de los billetes en euros en circulación puede esti-
marse mediante las remesas netas de billetes en euros realizadas por insti-
tuciones financieras monetarias (IFM) con destino fuera de la zona del euro.

Desde el lanzamiento del euro, el valor total de los
billetes en circulación prácticamente se ha cuadrupli-
cado, aumentando desde 221.000 millones de euros
en enero de 2002 hasta 847.000 millones de euros a
finales de junio de 2011. Este impresionante incre-
mento refleja el aumento ininterrumpido de la
demanda no solo por parte de los más de 300 millo-
nes de ciudadanos de la zona del euro, sino también
de ciudadanos de países y regiones vecinas que uti-
lizan el euro para realizar pagos o como medio de
ahorro. Por último, y no por ello menos importante,
los billetes en euros son demandados por turistas
de cualquier parte del mundo.

A pesar de que es imposible obte-
ner estadísticas exactas sobre el
valor de los billetes en euros en
circulación fuera de la zona del
euro, sí que es posible presentar
aproximaciones. Según las estima-
ciones que se esbozan más ade-
lante, el valor total de los billetes en
euros en circulación fuera de la
zona se sitúa probablemente entre
113.000 millones de euros y
330.000 millones de euros. Parece
que la cifra más probable pueda ser
la referida a la parte alta del rango
señalado, dado que se estima que
solamente la participación del
Deutsche Bundesbank y del Banco
Nacional de Austria en la circulación
de billetes en euros en el exterior
asciende a 200.000 millones de
euros, aproximadamente.

Estimación del importe máxi-
mo de los billetes en euros en
circulación fuera de la zona
del euro

Se han realizado estimaciones basa-
das en que la diferencia entre la evo-
lución estimada del valor total de
billetes nacionales en circulación y la
evolución observada del valor de los
billetes en euros en circulación puede
ser explicada por los flujos de salida
hacia países de fuera de la zona del
euro (véase gráfico 1).

A finales de 2003, el valor de los
billetes en circulación había supe-
rado el nivel estimado por extrapo-
lación de la demanda de billetes
nacionales. La demanda de euros
ha sido elevada desde entonces,

Remesas netas mensuales (escala izquierda)
Volumen acumulado (escala derecha)

Gráfico 1: Evolución estimada y observada del efectivo en circulación entre 1991 y mediados de 2011 (cifras ajustadas estacionalmente)1

Gráfico 2: Remesas netas de billetes en euros a destinos fuera de la zona del euro en el período dic 2001- jun 2011
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El importe de las remesas netas ascendía a 113.000 millones de euros al
final de junio de 2011, según datos facilitados voluntariamente por las IFM
de la zona del euro a los bancos centrales de sus respectivos países. Esta
cifra refleja únicamente los envíos hechos por las IFM, y no incluye los flu-
jos de salida relacionados con el turismo ni con las remesas de trabajado-
res emigrantes a países fuera de la zona del euro, que probablemente exce-
den a los envíos de las IFM, por lo que puede considerarse como un
importe mínimo, equivalente al 13% del valor de los billetes en circulación
al final de junio de 2011.

El Banco Central Europeo (BCE) estima que, en conjunto, el importe de los
billetes en circulación fuera de la zona del euro representa entre el 20% y
el 25% del importe total los billetes en euros en circulación3. Esto implica-
ría que entre 170.000 y 212.000 millones de euros en billetes están circu-
lando fuera de la zona del euro. Parece que, también en este caso, la cifra
superior podría ser la más realista, puesto que el Deutsche Bundesbank
estima que su participación es de unos 160.000 millones de euros (que es
aproximadamente el 45% de la emisión neta4 de billetes en euros asigna-
da al banco central alemán).

Dentro del Eurosistema, Alemania, Austria y Francia son los principales
suministradores de billetes en euros a países fuera de la zona, además de
los principales receptores. Mientras que en el caso del Deutsche Bundes-
bank los flujos de salida de billetes hacia otros países sobrepasan los de
entrada, el caso de Austria es el opuesto. Dada la gran orientación de los
bancos austríacos a los países de Europa Central, del Este y del Sudeste,
una cantidad considerable de billetes que retornan a la zona del euro se
canaliza a través del Banco Nacional de Austria.

Emisión neta de billetes en euros en Austria

Austria es una de las economías de la zona del euro con una utilización
más intensiva del efectivo. Al mismo tiempo, la emisión neta acumulada
de billetes en euros del Banco Nacional de Austria ha ido disminuyendo
sin interrupción, con excepción del período correspondiente a la crisis finan-
ciera. En términos acumulativos, la emisión neta era negativa al final de
junio de 2011, alcanzando el valor de –6.800 millones de euros. Sin embar-
go, el ajuste de los ingresos y pagos hechos por no residentes de la zona
del euro convierte esta cantidad negativa en una emisión neta de 27.000
millones de euros (véase gráfico 3). En los primeros nueve años y medio
desde el lanzamiento del euro, los flujos de salida de billetes en euros desde
Austria hacia países no participantes en la unión monetaria alcanzaron un
mínimo de 50.000 millones de euros. Al mismo tiempo, los flujos de entra-
da de billetes en euros desde países fuera de la zona hacia Austria, pro-
cesados y clasificados por el Banco Nacional de Austria, ascendieron a
83.000 millones de euros. Estas cifras indican que el Banco Nacional de
Austria se ha comportado como un centro de efectivo entre el Eurosistema
y las economías de los países de Europa Central, del Este y del Sudeste.

Gráfico 3: Evolución observada y estimada de la emisión neta de billetes en euros en Austria

Activos denominados en moneda extranjera en el sudeste de
Europa 

El uso de divisas extranjeras, especialmente del euro, es un fenómeno muy
extendido en el sudeste de Europa y, por tanto, en un importante número de
áreas de decisión. Esta es la razón por la que, entre octubre y noviembre
de 2007, el Banco Nacional de Austria empezó a realizar encuestas semes-
trales sobre tenencias de moneda extranjera en cinco países miembros de
la Unión Europea (Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia y Rumanía
–además de Eslovaquia hasta 2009–) y en cinco potenciales países candi-
datos a formar parte de la Unión (Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia,
antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia).

El gráfico 4 muestra extrapolaciones del valor de los billetes en euros en
circulación en estos países. La reciente crisis financiera ha tenido como
resultado, en parte, retiradas masivas de efectivo depositado en las enti-
dades de crédito por temor a un colapso del sistema bancario. En pro-
medio, solo uno de cada cuatro clientes volvió a ingresar en sus bancos
todo o parte del dinero retirado. Los clientes utilizaron la mayor parte de
los ahorros retirados para financiar gastos de consumo o para mantener
sus estándares de vida. Durante el proceso, el importe de los billetes en
euros en circulación se contrajo desde unos 13.000 millones de euros, en la
primavera de 2008, hasta 6.700 millones de euros en la primavera de 2011.

Gráfico 4: Estimación del valor del efectivo en euros en circulación en Europa Central,

del Este y del Sudeste (límite inferior)

Millones de euros

1. La estimación a partir del cuarto trimestre de 2000 utiliza el modelo presentado en B. Fis-
cher, P. Köhler y F. Seitz, (2004), The Demand for euro area currencies: Past, present and
future, Working Paper n.º 330, European Central Bank.

2. La salida de billetes no denominados en marcos alemanes de países de la zona del euro
podría ascender a un importe que oscilaría entre 5.000 y 15.000 millones de euros.

3. Véase European Central Bank (2011), The international role of the euro, p. 36.
4. Diferencias acumuladas entre ingresos y pagos mensuales de billetes en euros.

Fuente: Euro Survey, del Banco Nacional de Austria.
Nota: Las proyecciones per cápita se refieren a la población de más de 14 años. Considerando
el subregistro de los datos, los indicadores representan el límite más bajo de las tenencias de
efectivo de los hogares en la región.

Debido a la naturaleza de los billetes como medio de pago anónimo y depó-
sito de valor, es difícil determinar con exactitud su paradero. No obstante,
con base en la información obtenida de diferentes fuentes, puede afirmar-
se de forma plausible que el valor total de los billetes en euros mantenidos
fuera de la zona del euro se sitúa entre el 20% y el 25% del importe total
de los billetes en circulación.
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los billetes y las monedas son una de las más importantes
señas de identidad en la vida cotidiana de las personas. En
los billetes en euros, las imágenes de mapas, puentes y ven-
tanas describen el espíritu de apertura y colaboración en
Europa. Al mismo tiempo, la cara nacional de las monedas
de euro, diferente y específica para cada país, constituye un
ejemplo de los ciudadanos europeos «unidos en la diversi-
dad». No hay duda de que la relación entre el euro y las iden-
tidades nacionales es recíproca.

Es europeo, de confianza, práctico y compartido…

Los billetes y monedas en euros, que representan el rostro de la moneda
común, se pusieron en circulación el 1 de enero de 2002. Fue uno de los
acontecimientos más importantes en la historia de la integración europea,
dado que el euro, en la actualidad, no es solo la expresión más tangible
de la política monetaria común, sino también un icono de la identidad euro-
pea. Los ciudadanos valoran los billetes y monedas en euros como un
medio de pago fiable y un depósito de valor estable, tanto dentro como
fuera de la zona del euro. En términos de importe, los billetes en euros son
los que registran la mayor circulación a escala global, y hasta una cuarta
parte de su valor (850.000 millones de euros) circula fuera de la zona del
euro, especialmente en sus regiones vecinas.

Las encuestas han demostrado que los ciudadanos confían en los billetes y
monedas en euros. La confianza es también un factor clave en el aporte de
información. Los bancos centrales nacionales siempre han sido vistos como
la fuente más fiable de información sobre el euro y los aspectos relaciona-
dos con el canje de efectivo en los Estados miembros de la UE que han
adoptado el euro. Tan pronto como los ciudadanos empiezan a utilizar el
efectivo, es extraño que piensen más allá de la noción de los billetes y mone-
das en euros como símbolo de valor y medio de pago. Por ejemplo, no se
habitúan a comprobar la autenticidad de los billetes, es decir, normalmente
no prestan mucha atención a los elementos de seguridad de los billetes.
Esta confianza puede ser atribuida a las muy bajas cifras de falsificación y a
la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones emisoras.

Estudios recientes también han demostrado que los ciudadanos europeos
creen que los billetes y monedas de euro son un medio práctico para hacer
pagos de bajo importe, para los que la liquidación en efectivo constituye
el método más rápido y económico. Facilitan la liquidación inmediata y final
de deudas. El hecho de que el euro sea compartido por varios países hace
que los viajes y las comparaciones de precios sean mucho más fáciles.
Los billetes y las monedas tampoco están sometidos al problema del
fraude de identidad y son siempre un medio de pago aceptado que está
disponible en la amplia red de cajeros automáticos. Por último, y no por
ello menos importante, los billetes en euros son apreciados en todo el
mundo como depósito de valor, como se puso de manifiesto durante la
tormenta financiera de 2008, cuando los ciudadanos convirtieron sus saldos
en cuentas bancarias en dinero de confianza emitido por el banco central.

Los billetes y las monedas en euros no son, sin embargo, valorados única-
mente por su utilidad. El hecho de que los pagos en efectivo sean hechos
en la misma moneda por los 331 millones de ciudadanos europeos de la
zona del euro, y de que todos los precios se expresen en la misma moneda,
va más allá de sus aspectos económicos. El concepto de compartir es fun-
damental, ya que se remonta a los primeros esfuerzos de la reconstrucción
europea tras la Segunda Guerra Mundial. Está asimismo presente en la pro-
puesta de Jean Monnet de que todos los Estados europeos debían formar
una «entidad europea». Compartir se encuentra en el núcleo de la creación
de una «unión cada vez más estrecha», como se articula en el Tratado de
Roma en 1957, al igual que es la base para la creación de «un espacio sin
fronteras interiores», como se propone en el Acta Única Europea en 1987.

El concepto de compartir se hizo después realidad el 1 de enero de 2002,
cuando 12 naciones abandonaron sus monedas nacionales en favor de
una moneda europea compartida, el euro.

…pero todavía no es una seña de identidad

Los ciudadanos europeos aceptaron renunciar a sus monedas nacionales
en 2002. Sin embargo, algunos aún temieron perder un elemento básico de
su identidad nacional. Es por ello que la campaña de información para el
canje del efectivo realzó el euro como un símbolo de la identidad europea,
algo que podría trascender, pero no reducir, la importancia de la dimen-
sión nacional. Para demostrar que la introducción de una moneda común
no afectaría a las culturas locales, ambas se representaron como coexis-
tentes, por ejemplo en la cara nacional y en la europea (común) de las
monedas en euros.

Tradicionalmente, las imágenes de los billetes y monedas han sido elegi-
das como tales porque recuerdan las tradiciones históricas y locales del
Estado-nación en cuestión. Este no fue el caso, sin embargo, de los bille-
tes en euros, ya que el objetivo era dejar atrás las identidades nacionales.
Por ello, la campaña de información no hizo ninguna referencia específica
a ningún Estado-nación europeo en particular. Las imágenes en los billetes
y monedas en euros demuestran que la identidad europea está en ciernes y
cabe esperar que continúen reflejando su continuo desarrollo.

Preguntas frecuentes del público

El Banco Central Europeo (BCE) recibe preguntas e información del públi-
co sobre asuntos relacionados con los billetes y monedas en euros a tra-
vés de su dirección de correo electrónico de contacto: info@ecb.europa.eu.
Las cuestiones planteadas caen generalmente dentro de dos categorías.
En primer lugar, aproximadamente dos terceras partes de todas las pre-
guntas recibidas son solicitudes de autorización para usar imágenes de bille-
tes y monedas para uso profesional; por ejemplo, para crear materiales publi-
citarios o didáctico/educativos. En segundo lugar, encontramos las preguntas
sobre aspectos generales de los billetes y monedas en euros, tales como:

— su composición, su duración o vida útil, cómo se puede conocer su ori-
gen, la letra en la numeración y su utilidad;

— qué hacer con los billetes deteriorados o mutilados;
— cifras de billetes y monedas en circulación;
— posibles mejoras en los elementos de seguridad de los billetes;
— por qué los billetes de alta denominación (por ejemplo, los de 200 y 500

euros) no son aceptados en algunos comercios y, en menor medida,
por qué no existen denominaciones más pequeñas (por ejemplo, bille-
tes de 1 y de 2 euros).

Familias y empresas

Las encuestas realizadas por el BCE entre familias y empresas muestran
que, en la zona del euro en 2008, el valor de las transacciones en efectivo
todavía era entre 1,5 y 2 veces superior al valor de todos los pagos elec-
trónicos. El efectivo parece ser el medio de pago preferido para las trans-
acciones inferiores a 100 euros, con un número considerable de ciudada-
nos (el 20 % de los encuestados en los países estudiados) que incluso
pagan en efectivo en transacciones de hasta 1.000 euros. En Austria, Ita-
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lia y España la gente utiliza el efectivo con mayor frecuencia y en compras
de mayor importe, mientras que en Francia y en los Países Bajos es donde
menos se utiliza el efectivo. 

El efectivo se utiliza de manera más amplia en el sector de hostelería, segui-
do por el sector del comercio al por menor y al por mayor. En estos sec-
tores las empresas pagan la mayoría de sus gastos en efectivo. En con-
junto, sin embargo, se llega a la conclusión de que los pagos en efectivo
solo representan un pequeño porcentaje del gasto de las empresas.

la calidad de los billetes en euros

Los ciudadanos de la zona del euro generalmente están satisfechos con la
calidad de los billetes en euros en circulación. La principal razón de insa-
tisfacción con respecto a la calidad es la de que los billetes se deterioren,
manchen o arruguen rápidamente. En general, se considera que los billetes
de 50 euros están en mejores condiciones que los de 5 euros. Estos últimos
tienden a desgastarse con mayor rapidez, dado que, en forma de cambio,
pasan de mano en mano con frecuencia. Desde un punto de vista socio-
demográfico, la satisfacción del público con respecto a las condiciones de
los billetes en euros varía en función del grado de dificultad que tengan para
mantener sus finanzas domésticas en orden. Por ejemplo, las personas
pertenecientes a familias con pocos problemas para hacer frente a sus gas-
tos tienen más probabilidades de estar satisfechas con las condiciones de
los billetes en euros que aquellas con más problemas para ello.

la perspectiva del público en los países fuera de la zona del euro

Estudios recientes demuestran que aún existe una amplia necesidad de
información sobre el euro en muchos países de fuera de la zona del euro.
El medio preferido para informarse en estos países es la televisión, segui-
do por la prensa y las revistas que contengan información de empresas
comerciales. Los principales temas sobre los que se desea información
incluyen el valor de un euro en moneda local, cómo se introducirá el euro
en ese país y las implicaciones prácticas del euro en cuanto a salarios y
cuentas bancarias. A la gente de mayor edad, con menos formación o de
zonas rurales le interesa información sobre el valor del euro, mientras que
a los más jóvenes, con mayor formación y de zonas urbanas les preocupan
más sus implicaciones socioeconómicas.

Una respuesta común por parte de los ciudadanos de los países miem-
bros de la UE que han adoptado recientemente el euro es que, a pesar de
que perciben el euro como una moneda estable, la mayoría temieron que
el canje al euro supusiese un alza en los precios de sus países.

Resultado de los estudios sobre los profesionales en el mane-
jo del efectivo

El BCE encargó varios estudios para determinar cuánto saben los profe-
sionales en el manejo del efectivo (por ejemplo, servicios financieros, caje-
ros de supermercados, gerentes de tiendas, camareros/camareras, etc.)
sobre los elementos de seguridad de los billetes en euros y cómo aplican
esos conocimientos cuando comprueban los mismos. Además, el objetivo
de estos estudios fue explorar el potencial de las medidas de comunica-
ción específicamente dirigidas a entidades que participan a título profesio-
nal en el manejo del efectivo. A continuación se resumen los principales
resultados, junto con algunas conclusiones:

■ Los estudios revelaron la necesidad de instrumentos y terminología de
comunicación sencillos.

■ Hay más probabilidades de que se realicen comprobaciones en billetes
sospechosos o de alta denominación. Cuanta más alta sea la denomina-
ción más bajo es el nivel de aceptación, debido posiblemente a la mayor
pérdida financiera relativa en que se incurre si se acepta un billete falso.

■ Los profesionales en el manejo del efectivo percibirán los billetes como
más seguros cuanto más informados estén sobre los elementos de segu-
ridad de los billetes.

■ Los cuatro elementos de seguridad que los profesionales en el manejo
del efectivo comprueban con mayor frecuencia son: el tacto del papel y

la impresión en relieve (74%), el hilo de seguridad (46%), la marca de
agua (44%) y el holograma (37%).

■ Casi el 50% de los profesionales en el manejo del efectivo utilizan algún
tipo de dispositivo para comprobar la autenticidad de los billetes.

A tres cuartas partes de los profesionales en el manejo del efectivo les gus-
taría recibir información adicional sobre los billetes en euros y sus elemen-
tos de seguridad, siendo los folletos el medio preferido para recibir este
tipo de información. La formación en línea también parece tener algún atrac-
tivo. La formación y las publicaciones son muy apreciadas por los profe-
sionales en el manejo del efectivo, pero las principales fuentes de informa-
ción sobre cómo comprobar los billetes son las empresas y los compañeros
de trabajo, los medios de comunicación y las instituciones de crédito. Tra-
bajar con las empresas para potenciar la formación y la distribución de
material impreso parece crucial.

Conclusiones

Tanto dentro como fuera de la zona del euro los billetes y monedas en
euros son ampliamente aceptados como medio de pago de confianza y
depósito de valor estable. Sin embargo, todavía queda camino por recorrer
antes de que los ciudadanos los perciban como señas de identidad. Tra-
dicionalmente, los billetes y las monedas han jugado un papel decisivo a
la hora de forjar la identidad. Por tanto, se debería fomentar que las imá-
genes fácilmente reconocibles por los europeos que relacionen el euro con
Europa se representen en los billetes y monedas en euros como medio
para promover una identidad común.

Pese a que las encuestas a familias y empresas se realizaron en 2008 y
2009, no existen indicios de que la utilización del efectivo haya cambiado
sustancialmente desde entonces. La proporción de los pagos electrónicos
sobre el total de las transacciones probablemente se haya incrementado
ligeramente, debido al aumento en el número de terminales de pago, las
mejoras en la infraestructura y las campañas destinadas a fomentar los
pagos electrónicos. De cara al futuro se espera que el efectivo siga siendo
un importante medio de pago a medio plazo, teniendo los nuevos medios
de pago únicamente un impacto moderado.

La distribución de información sobre billetes y monedas en euros al públi-
co es deseable para mantener un alto nivel de respuestas positivas de los
ciudadanos europeos en cuanto a su confianza en los mismos, así como
desde el punto de vista de la calidad y utilidad del efectivo en euros.

Asimismo, se debería poner a disposición de las entidades que participan
a título profesional en el manejo del efectivo formación e información espe-
cializada sobre los elementos de seguridad de los billetes y monedas en
euros como una «primera línea de defensa» contra la falsificación. El papel
de las empresas en esto es clave, por lo que se les debería incentivar a
fomentar la formación y a asegurar que este tipo de información especia-
lizada esté a disposición de los profesionales que manejan el efectivo.

Por último, se debería hacer un seguimiento y dar una respuesta a las peti-
ciones de información por parte de los Estados miembros de la UE que, o
bien han adoptado el euro recientemente, o bien se encuentran en el cami-
no de hacerlo.

Sin título / J. Moreno 
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El Banco de España es uno de los miembros del
Eurosistema que realiza periódicamente encues-
tas para informarse del uso del efectivo, del
grado de conocimiento y aceptación de las
medidas de seguridad y de la opinión de los ciu-
dadanos sobre el euro. Se realiza anualmente
una encuesta desde el año 2005, cubriendo todo
el territorio nacional y con un alto grado de
representatividad y fiabilidad.

Metodología

La muestra seleccionada permite estudios por edad, sexo, zona
geográfica, nivel de renta y estudios realizados y se dirige a la pobla-
ción general y al pequeño comercio y al sector de hostelería. Profe-
sionales expertos realizan visitas de 20 minutos en el domicilio de
los particulares o la sede de las empresas, según los entrevistados
seleccionados. Los cuestionarios comprenden preguntas que pue-
den clasificarse dentro de los grandes apartados que se citan a con-
tinuación: usos del efectivo, valoración de los billetes y monedas en
circulación, elementos de seguridad, billetes falsos y el servicio de
efectivo que proporcionan las entidades de crédito.

Usos del efectivo

El efectivo sigue siendo el medio universal de pago usado con mayor
frecuencia, por razones de comodidad, facilidad, rapidez y seguri-
dad, y es absolutamente mayoritario en los pagos de bajo importe. En
términos medios, los pagos más altos en efectivo ascienden a 114
euros. Los billetes de más alta denominación no son del agrado de
los comercios, por el potencial de pérdida económica que conllevan
en caso robo o aceptación de falsificaciones. La mayoría de los
encuestados rechazan el uso de las monedas de 1 y 2 céntimos.

Valoración de los billetes y monedas en circulación

Los billetes y monedas son aceptados muy bien por el público y
continúa subiendo la valoración del estado de uso y la calidad de
las piezas en circulación, como muestra el gráfico 1. El pequeño
comercio tiende a rechazar los billetes deteriorados en mayor medi-
da que el público.

Gráfico 1. Valoración de la calidad de los billetes y monedas
por el público y el comercio

Elementos de seguridad

La mayoría de los entrevistados valora muy positivamente los ele-
mentos de seguridad de los billetes, que comprueban sin dificul-
tad. Los elementos más conocidos y verificados son el papel, la
impresión en relieve y el hilo de seguridad. Los comercios com-
prueban con más frecuencia que el público la autenticidad de los
billetes y están muy extendidas pequeñas máquinas para compro-
bar la autenticidad. El comercio revisa principalmente los billetes
que proceden del cambio y pago de operaciones de compraven-
ta, mientras que el público suele revisar en mayor medida los bille-
tes que obtiene de entidades de crédito por ventanilla y a través de
cajeros automáticos que los que recibe como cambio.

Billetes falsos recibidos por el público

Las falsificaciones que han llegado a manos del público español
han mostrado una tendencia decreciente en los últimos años (véase
gráfico 2). La mayoría de los comercios verifica la autenticidad de
los billetes con dispositivos apropiados, lo que no suele molestar a
su clientela.

Gráfico 2. Ciudadanos que han recibido algún billete falso

El servicio de efectivo que proporcionan las entidades
de crédito

El público y el comercio están satisfechos del servicio de efectivo
que reciben de las entidades de crédito. En el año 2010, para obte-
ner billetes, el público tendió a hacer un mayor uso de los cajeros
automáticos, donde suele acudir con una frecuencia media de una
vez por semana, para extraer billetes por un importe medio de 145
euros. El pequeño comercio acudió a la utilización de las ventani-
llas bancarias en mayor medida que el año anterior y se declaró a
favor de recibir las monedas en cartuchos. La gran mayoría decla-
ra que recibe de los bancos las denominaciones de billetes que
desea. 

La encuesta del Banco de España sobre el efectivo
Departamento de Emisión y Caja Banco de España
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Trajes nuevos para el euro
Reinhold Gerstetter Diseñador de billetes

En la a menudo accidentada historia de Europa, la
introducción del euro representó un desarrollo
excepcional y los billetes y monedas plasmaron
de forma práctica y física la realidad de la Comu-
nidad Europea para los usuarios de la divisa tanto
dentro como de fuera de la zona del euro.

Cuando llegó el momento de cambiar las mone-
das nacionales por el euro, si bien era posible que
los ciudadanos de Europa mostrasen resistencia
a la nueva moneda o incluso que la rechazasen
directamente, la verdad es que creció el número
de partidarios del euro, hasta hacerse el grupo
dominante. Esto se debió, en parte, al diseño de
los billetes, que resaltaron el concepto de comu-
nidad, convencieron y, finalmente, se ganaron el
favor de los ciudadanos.

la segunda serie de billetes en euros es más atractiva y ofre-
ce mayor seguridad

Diez años después, una nueva generación de billetes en euros está siendo
preparada y pretende continuar la exitosa historia de nuestra primera mone-
da única. Las considerables innovaciones técnicas introducidas durante la
última década harán más atractiva e incluso más segura la segunda serie
de billetes.

Épocas y estilos de Europa

Las siete denominaciones de los actuales billetes en euros describen siete
épocas de la historia cultural europea representadas por estilos arquitec-
tónicos típicos. Puertas y ventanas son los elementos principales del anver-
so de los billetes, mientras que los reversos están dedicados a puentes.
Los elementos representados no se corresponden con imágenes nacio-
nales, sino con arquetipos estilizados y estructuras que no existen en nin-
gún país de Europa.

La segunda serie también se ceñirá a esta política de imágenes represen-
tativas. El billete de 5 euros está dedicado al período clásico, el de 10 euros
al románico, mientras que los billetes de 20, 50 y 100 euros muestran ejem-
plos estilizados de arquitectura gótica, renacentista, barroca y rococó, res-
pectivamente. El billete de 200 euros presenta la moderna arquitectura del
hierro y del cristal, mientras que la denominación de 500 euros exhibe la
arquitectura del siglo XX.

Interpretación de la descripción técnica de los elementos de
seguridad

El objetivo principal es que los ciudadanos puedan encontrar fácilmente los
elementos de seguridad para su revisión. La principal ventaja de la segun-
da serie de billetes en euros reside en que se aplicarán los elementos de
seguridad más novedosos, de acuerdo con la tecnología disponible.

Elementos para personas con problemas visuales

El nuevo diseño también acelerará y simplificará el proceso de reconoci-
miento de un billete para personas con problemas visuales. Los elemen-
tos táctiles se han mejorado para hacer aún más fácil la identificación del
valor facial de un billete.

las habilidades personales al servicio de la economía global

Las habilidades que debe tener un diseñador de billetes incluyen, junto
al talento artístico y técnico, la capacidad para empatizar, pericia técnica
y cooperación con científicos e investigadores. Los conocimientos, a su
vez, sirven para acelerar los procesos innovadores junto con la industria
gráfica, en la lucha continua por lograr la mayor seguridad posible en los
billetes. 

Un aspecto fundamental del arte del diseñador de billetes es su habilidad
para crear sinergias y para aplicar con destreza las mejores tecnologías
posibles. Es necesario combinar los avances significativos de la tecnolo-
gía del papel con nuevos y apasionantes sustratos, los de tipo híbrido, e
incluir los últimos desarrollos en tintas para offset, calcografía y serigrafía.

los diseños de firma definen el espíritu de la época

Existen diseñadores neutrales e independientes que mantienen buenas
relaciones con la comunidad internacional de diseñadores de billetes. Siem-
pre es útil para este pequeño círculo de expertos altamente especializa-
dos comparar sus propias opiniones y puntos de vista con los de sus cole-
gas internacionales. Es de gran importancia participar en las principales
conferencias y mantener un estrecho contacto con expertos en los campos
de las tecnologías de seguridad, tintas de seguridad y otros sectores par-
ticulares de la industria gráfica.

La mayor libertad individual, concedida gracias al amplio elenco de cono-
cimientos y a la habilidad para evaluar las tendencias tecnológicas, es un
factor esencial que está detrás de los progresos en el diseño gráfico. El
diseñador de billetes captura el espíritu de la época y la identidad cultural
de las naciones y los ciudadanos, para realizar representaciones con su
propio estilo característico. En este ámbito, la segunda serie de billetes en
euros es un ejemplo excelente.Uno de los diseños de Reinhold Gerstetter

El diseñador de billetes Reinhold Gerstetter / R. G.



El diseño de la primera serie de billetes en euros

Diseño y fabricación

22 BIllEtARIA n.º 10  Diciembre 2011

Mi enfoque del diseño es intuitivo. Dibujo sobre imágenes mentales que
surgen como respuesta a una variedad de influencias y experiencias. La
lectura, la fotografía y el trabajo artístico constituyen una fuente importan-
te de inspiración. Vivo con los ojos abiertos en un mundo de estímulos
visuales y percibo cada cosa como imágenes. Siempre he pensado que
todos obsevan el mundo de esta manera, aunque, obviamente, este no es
el caso; creo que veo muchas cosas de las que la mayoría de la gente no
se da cuenta.

Las ideas para mis diseños están basadas en una mezcla intuitiva de pro-
cesos intelectuales y emocionales, pero mi punto de partida son siempre las
especificaciones y requerimientos. Desde la perspectiva de la creación de
un producto funcional, tengo muy presente incluir elementos visibles de la
herencia cultural y nacional del país emisor del billete. Además, tengo que
intentar incluir en el diseño solo aquello que es necesario y evitar un exce-
so de ornamentación. Siempre tengo en cuenta que los usuarios de este
«producto» tienen que identificarse con los aspectos estéticos, así como
con los elementos funcionales del diseño.

El Concurso de selección del Instituto Monetario Europeo

El Instituto Monetario Europeo (IME), el antecesor del Banco Central
Europeo, abrió un concurso para la selección del diseñador de la que
sería la primera familia de billetes en euros. Los participantes en el con-
curso dispusieron de seis meses para presentar dos diseños diferentes:
uno de tipo tradicional, que se bautizó como «Épocas y estilos de Euro-
pa», y otro de estilo más moderno, denominado «Moderno / Abstracto».

Primeramente, el jurado eligió cinco diseños de cada uno de los temas.
Después el IME realizó un estudio de mercado para conocer qué diseños
de los seleccionados eran los preferidos por el público europeo.

Robert Kalina a menudo se pregunta si debe
considerarse un artista, si su trabajo es una
manera de expresión artística; y termina conclu-
yendo que es más artesanía que arte. los artistas
gozan de una completa libertad de expresión y,
por lo general, crean una obra única en un
momento determinado, mientras que él tiene que
trabajar con parámetros establecidos. Kalina se
considera un diseñador gráfico al que se le soli-
cita un diseño específico de producto que ha de
ser estético y a la vez funcional, pensando en la
fabricación masiva. los billetes deben ser útiles
y atractivos, con unas especificaciones técnicas,
artísticas y de seguridad claramente definidas.
la posición, el tipo y el número de elementos de
seguridad de un billete están predeterminados.
Y, por tanto, la vertiente «artística» de un dise-
ñador consiste en la toma de decisiones en tér-
minos de perspectiva, estilo y composición.

Un enfoque individual

El diseño del billete, como ocurre con cualquier producto, parece seguir
tendencias o modas, aunque los que toman decisiones sobre el diseño del
billete son, por lo general, bancos centrales emisores que prefieren diseños
tradicionales e, incluso, conservadores. Quizá por esta razón el diseño de
billetes no está contemplado como una forma de arte contemporáneo.

El diseño de la primera serie
de billetes en euros

Robert Kalina Ex diseñador del Banco Nacional de Austria

Diseño del puente del reverso del billete de 10 euros 
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Diseño de la puerta del billete de 10 euros 

El diseñador de billetes Robert Kalina

Después, todos los diseños se presentaron al Consejo del IME en diciem-
bre de 1996. Con la clasificación establecida por el jurado, los resultados
del estudio de mercado y algunos comentarios técnicos, mi diseño fue el
que más gustó.

Mis diseños del euro

Comencé con el diseño del billete «Moderno/Abstracto» y, a medida que
avanzaba en este campo, empecé con «Épocas y estilos de Europa»; así
que terminé trabajando con los dos temas simultáneamente.

Creo que, de alguna manera, algunos de mis diseños originales sobre el con-
cepto «Moderno/Abstracto» parecían billetes para juegos. Sin embargo, mi
serie estuvo entre las diez preseleccionadas para la elección final. Yo sabía
que tenía que encontrar algo más tangible y real y menos abstracto, con una
apariencia más profesional y capaz de atraer a una amplia variedad de nacio-
nalidades. Esto me condujo a la idea de las puertas y ventanas.

los motivos de los billetes

El enfoque inicial para el diseño de los dos temas que presenté estuvo cen-
trado en los aspectos funcionales de los billetes. Empecé con las especi-
ficaciones recibidas: color básico, texto, elementos de seguridad y carac-
terísticas distintivas, como, por ejemplo, una clara distinción de cada
denominación. Después decidí poner en el anverso imágenes de puertas
abiertas y ventanas, de diferentes estilos artísticos, mientras que reservé
el reverso para la creación de puentes, también de diversos estilos artísti-
cos. Quería que las puertas transmitiesen el concepto de entrada en una
nueva era y en un mundo nuevo y que los puentes fuesen un símbolo de
unificación. Aunque mis imágenes estaban basadas en estructuras reales,
siempre pensé que lo mejor sería no utilizar elementos existentes en la rea-
lidad. Mi objetivo eran unas imágenes de naturaleza simbólica y tratar de
evitar posibles disputas entre unos países con el privilegio de tener repre-
sentado uno de sus puentes o ventanas en los billetes y el resto de los paí-
ses implicados en el euro. En este artículo me voy a permitir confesar un
secreto: uno de mis puentes está basado en un puente para ferrocarril
situado en Viena, aunque en el billete aparece cruzando una carretera.

Pienso que, si se preguntara a los europeos sobre lo que aparece refleja-
do en los billetes, prácticamente el 70% respondería que puentes, aun-
que se encuentren en el reverso de los billetes. Considero que posible-
mente las puertas y ventanas tienen un significado menos simbólico para
el público. La noción de «tender puentes» entre las naciones y las culturas
es una metáfora común de muchas lenguas y naciones y, por tanto, fun-
ciona bien. Es interesante ver cómo el público reacciona ante estas cosas;
por ejemplo, algunas personas piensan que los puentes están en el anver-
so de los billetes.

Color

Aunque el BCE estableció el color básico de los billetes, yo escogí las dife-
rentes tonalidades con las que el público estaba más familiarizado.

Perspectiva

Algunas veces incluyo una perspectiva visual en mis diseños, como cues-
tión de gusto e intuición. Cuando el BCE me preguntó por la perspectiva uti-
lizada en los diseños para el billete de 5 euros, respondí que ese billete
reflejaba el comienzo de una nueva era en democracia en el mundo.

Elementos de seguridad con aspectos de diseño: los kinegramas

Otra tarea interesante fue el diseño de los kinegramas, comúnmente cono-
cidos como hologramas. Se trata de un elemento de seguridad avanzado
que yo, años antes, había introducido en el diseño del billete de 5.000 che-
lines austriacos. Tuve la libertad de escoger la posición en el billete, la forma
y las imágenes que incorporaba el kinegrama.

Mi proyecto más interesante

No he realizado proyectos de diseño más que para Austria y para Europa.
Para mí fue un honor y algo realmente especial el que mi diseño fuera ele-
gido para la primera serie de billetes en euros. Ha sido lo más destacado
de mi carrera profesional y una experiencia única en mi vida que conser-
varé durante mucho tiempo.
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la fabricación de billetes en euros

El reto

Los billetes en euros fueron los primeros que se fabricaron simultánea-
mente en diferentes imprentas de billetes, ya que 15 fábricas de billetes,
tanto públicas como privadas, tomaron parte en la producción de los bille-
tes necesarios para el canje. 

Antes de 1999, la fabricación de billetes en Europa era un asunto mucho
más simple. Por lo general, los billetes de cada país se producían en una
única imprenta. Cada denominación se imprimía bien mediante alimentación
pliego a pliego o bien mediante alimentación en bobina, pero nunca combi-
nando ambas técnicas. Por otra parte, los elementos de seguridad que se
incluían en los billetes respondían a las necesidades y tradiciones nacionales.

La puesta en circulación simultánea de billetes en euros de siete denomi-
naciones el 1 de enero de 2002 constituyó una experiencia que nunca
había tenido lugar anteriormente y que exigió una coordinación sin prece-
dentes. Con el nuevo sistema, la misma denominación no solo se tenía

que producir en diferentes imprentas, sino que había que afrontar la com-
plicación derivada de la existencia de diferentes procesos de fabricación y
con materias primas suministradas por fabricantes diversos. Sin embargo,
el producto final debía ser completamente homogéneo, de manera tal que
ni el público ni los profesionales del efectivo pudieran diferenciar los billetes
a tenor de su fabricante.

La nueva divisa, de la que se esperaba una difusión internacional y capa-
cidad para competir con el dólar, tenía que estar bien protegida frente a la
falsificación. A los tres clásicos pasos en el proceso de impresión, se aña-
dieron nuevos elementos de seguridad para incrementar la resistencia a la
falsificación. Junto con el offset, la calcografía y el numerado, que estaban
presentes en la mayoría de los billetes, se añadieron una fase de serigrafía
y un parche holográfico. Pero surgió el problema de que estas técnicas no
eran conocidas en muchas de las imprentas europeas que tenían que fabri-
car los euros, y fue necesario que instalaran, probaran y se familiarizaran
con las nuevas tecnologías en un breve espacio de tiempo.

El volumen de billetes que se fabricó para el lanzamiento inicial del euro fue
considerablemente superior al conjunto de billetes nacionales que venían
emitiendo los países implicados. Todas las imprentas del Eurosistema,
tanto privadas como públicas, tuvieron que realizar un esfuerzo significa-
tivo para satisfacer la elevada demanda originada por la renovación total
de los billetes en circulación. Hay que tener en cuenta que, antes de la
puesta en circulación del euro, la práctica habitual era la sustitución esca-
lonada de una serie por otra, denominación a denominación, con el fin de
no presionar los procesos de fabricación de los nuevos billetes y conse-
guir una retirada fluida de los antiguos billetes.

la estandarización: un proceso de fabricación homogéneo

El primer asunto que tuvo que abordarse fue el diseño de las especifica-
ciones técnicas. Las especificaciones del euro no solo tenían que tener en
cuenta los aspectos de estética, seguridad y capacidad de tratamiento.

También era necesario considerar la posibilidad de una
impresión homogénea en las imprentas públicas y pri-
vadas que habían fabricado los billetes nacionales.

El segundo asunto que se planteó inmediatamente fue
el de la distribución de los materiales necesarios para el
proceso de originación. Estos materiales tenían que
estar basados en un estándar común, mientras que
anteriormente, en cierta manera por razones de segu-
ridad, las diversas imprentas habían adoptado forma-
tos, sistemas de producción y sistemas de reproduc-
ción de los materiales de impresión que, a menudo, no
eran compatibles entre sí.

Los procesos de control de calidad eran incluso más
heterogéneos. La mayoría no seguían los estándares
internacionales y estaban basados en reglas establecidas
en función de las condiciones operativas. En primer
lugar, fue necesaria la elaboración de un Plan de calidad
común, que se utilizó como una orientación para los sis-
temas de control de calidad de las diferentes imprentas
y de los suministradores de materias primas. Así, fabri-
cantes y suministradores se vieron obligados a cumplir
con los estándares establecidos como referencia.

La fabricación de billetes en euros
Nunzio Minichiello Banco de Italia

El lanzamiento del euro precisó de la participación
de unos Bancos Centrales Nacionales (BCN) que
anteriormente fabricaban sus billetes y monedas de
maneras diferentes, que tuvieron que hacer frente al
reto de elaborar un producto más sofisticado y, ade-
más, de la forma más homogénea posible. la estan-
darización continúa siendo el principal tema en la
fabricación de billetes en euros. El Banco Central
Europeo (BCE) estableció un sistema de control de
calidad que ha ido mejorando, lo que ha permitido
un reparto eficiente de la fabricación entre los BCN
y el aprovechamiento de las economías de escala.

Inspección de calidad: automatización del corte, examen billete a billete y proceso de acabado / Banco de Italia
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la fabricación de billetes en euros

La toma sistemática de muestras de producción de billetes permite al BCE
llevar a cabo una continua revisión de la homogeneidad de la fabricación en
las diversas imprentas, en lo que se refiere tanto al aspecto visual como al
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Las reclamaciones de los clientes permiten valorar la eficiencia del siste-
ma de control de calidad y centrar la atención en aquellos aspectos cuali-
tativos que han demostrado ser más susceptibles a defectos no detecta-
dos, a pesar de la existencia de una red de seguimiento.

la distribución de la producción

Tras el canje al euro, cuando prácticamente todas las imprentas fabrica-
ban todas las denominaciones, resultó evidente que la distribución de la
carga productiva necesitaba ser racionalizada con el fin de optimizar los
recursos disponibles. Concentrar la producción de una denominación en
una sola planta, sin duda, ofrecía beneficios en términos de economías
de escala y de menor variabilidad en la calidad. Sin embargo, también
han de tenerse en cuenta los costes de distribución, así como la nece-
sidad de asegurar los suministros incluso ante la aparición de problemas
de inactividad de las imprentas de billetes.

La solución descentralizada y mancomunada de producción de billetes
que se adoptó satisface los requerimientos mencionados mediante la dis-
tribución de la producción de cada denominación en más de una fábrica.
El BCE planifica el reparto anual de las cantidades de billetes requeridas
por el Eurosistema entre los bancos centrales participantes. El reparto
para la fabricación de billetes se hace teniendo en cuenta las preferencias
y limitaciones logísticas de cada banco central participante, sobre la base
de su cuota en el capital del BCE. Los bancos centrales son responsa-
bles de la fabricación de las cantidades que se les han asignado, que pro-
ducirán bien sus propias imprentas o la imprenta pública correspondien-
te, bien llegando a acuerdos con imprentas privadas que operen en
Europa.

Controles

El Plan de calidad común abarcaba la totalidad de la cadena de suministro
y estaba dividido en cuatro partes. La primera parte estaba dedicada a los
controles que los suministradores habían de incorporar a sus procesos
productivos para certificar la calidad de sus productos. La segunda parte
trataba de las verificaciones necesarias para la aceptación de las materias
primas. La tercera parte estaba dedicada a los controles de los procesos
que llevan a cabo las imprentas de billetes. Por último, la cuarta parte esta-
blecía los controles que se debían efectuar sobre los billetes terminados.

En este contexto, es necesario resaltar que, en la última década, se ha
desarrollado una clara tendencia hacia la automatización de los controles
de calidad, que ha eliminado el componente subjetivo que lleva implícita la
intervención humana. La inspección automática, billete a billete, de la cali-
dad de impresión y de los elementos de seguridad cubre la producción
total de billetes en euros. La automatización de los procesos de control on
line y off line se está extendiendo entre las imprentas europeas y ha alcan-
zado un nivel muy avanzado.

Finalmente, cada lote de producción estaba sujeto a una verificación esta-
dística final, para la certificación de que era conforme según unos pará-
metros especificados.

Además, se realizaban regularmente pruebas para evaluar la resistencia
de los billetes a los ataques de agentes químicos y físicos que habrán de
soportar durante su circulación, como, por ejemplo, la abrasión, las roturas,
la resistencia a la suciedad, etc.

Seguimiento por el BCE

El BCE lleva a cabo una actividad continua de control y coordinación
mediante:

■ frecuentes auditorías de los sistemas de control de calidad;

■ aprobación de los pliegos de billetes de referencia en las imprentas al
comienzo de la producción anual de cada denominación y de las fábricas
de papel antes del inicio de la fabricación anual de papel;

■ recogida de muestras de billetes fabricados por el Eurosistema;

■ gestión del sistema de reclamaciones por defectos de calidad en el que
se registran todos aquellos detectados en los billetes en circulación.

Además, desde la década de los noventa, el BCE ha establecido grupos
de trabajo formados por representantes nacionales y dedicados en exclu-
siva al seguimiento de la producción y de los aspectos de calidad para
introducir mejoras.

Las auditorías de los sistemas de control de calidad se centran básica-
mente en el sistema de control, su idoneidad, efectividad y cumplimiento de
los requisitos establecidos.

La aprobación de los pliegos de billetes de referencia para una nueva pro-
ducción en una imprenta es un elemento clave en la actividad de coordi-
nación del BCE. Esta aprobación sirve para verificar y, si es necesario,
corregir cualquier desviación del estándar común. Para ello se comparan los
billetes que se van a imprimir con muestras de billetes fabricados más de
diez años antes y con billetes de la misma denominación producidos en
otras imprentas del Eurosistema. Los pliegos de billetes aprobados se con-
vierten en referencia que deben cumplir todas las plantas de producción
el año siguiente.

La aprobación anual del papel con marca de agua es también importante. La
particular composición del papel otorga a la marca de agua una variabilidad
inherente que debe ser cuidadosamente controlada durante la producción.

La fabricación del euro no solo ha sido un reto superado con éxito,
sino que, por encima de todo, es una oportunidad para cooperar
y estimular la competencia y el crecimiento entre naciones y cul-
turas, con la participación de los sectores público y privado. 

Automatización del proceso de empaquetado / Banco de Italia



Al igual que las estadísticas monetarias son esen-
ciales para los bancos centrales que tienen la fun-
ción de velar por la estabilidad de precios, las
estadísticas sobre el efectivo son un elemento de
primera necesidad para que los bancos centrales
puedan cumplir sus obligaciones como instituto
emisor de analizar y gestionar la evolución de la
demanda del efectivo, el comportamiento de los
distintos agentes que intervienen en el ciclo del
efectivo, las necesidades de los ciudadanos, la
calidad de las unidades en circulación y la efica-
cia de la lucha contra la falsificación. En el ámbi-
to del euro, la necesidad de disponer de estadís-
ticas cobra mayor importancia, por la complejidad
que supone ser una divisa emitida por 17 países
con un papel internacional relevante.

El Banco Central Europeo (BCE) es probablemen-
te la institución emisora que publica más informa-
ción sobre billetes: su sitio web y su «Statistical
Data Warehouse» dedican amplia atención a los
billetes y monedas. Y el Informe Anual ofrece un
capítulo singular al tema del efectivo.

En este artículo se realiza una presentación de las
estadísticas oficiales de billetes y monedas en
euros que elabora el BCE desde 2002.

El marco para la elaboración de las estadísticas del efectivo

El BCE y los bancos centrales nacionales del Eurosistema son responsa-
bles de la elaboración de las estadísticas de billetes en euros. Y, pese a
que la responsabilidad de la emisión de las monedas en euros recae en el
Tesoro Público de los respectivos países, y no en los bancos centrales
nacionales, son estos, junto con el BCE, los designados para realizar tam-
bién la recopilación de los datos referidos a las monedas y elaborar las
estadísticas correspondientes. Así, el Eurosistema confecciona las esta-
dísticas de monedas, que entrega a la Comisión Europea para que esta
se encargue de su publicación y la elaboración de los informes periódicos
que ha de presentar al Consejo Europeo.

Desde el año 2002, los bancos centrales del Eurosistema obtienen y com-
pilan las estadísticas del efectivo utilizando una metodología y unas apli-
caciones informáticas comunes para todos los miembros. Cada banco
central utiliza sus bases de datos de gestión local para recopilar la infor-
mación de billetes y monedas en su país, procedentes de la operativa con
las entidades de crédito y de los procesos destinados al control de la auten-
ticidad y la calidad de las unidades en circulación. Además, los bancos
centrales se encargan de obtener información procedente de otras enti-
dades y organismos, como los tesoros públicos, las imprentas de billetes,
las fábricas que acuñan las monedas y otras agencias estatales. Los datos
nacionales se remiten al BCE en los primeros días de cada mes; este inte-

gra en su base de datos la información nacional recibida y obtiene infor-
mación del efectivo del resto de los Estados miembros de la Unión Europea
que no han adoptado el euro. Con todos los datos mencionados, el BCE
elabora las estadísticas de efectivo del conjunto de la Unión.

Composición del efectivo

Los billetes representan la mayor parte del importe del efectivo en circulación,
frente a una circulación de monedas muy superior en términos de número
de unidades y mucho menor en términos de valor (gráfico 1). En 2010, el
saldo, en millones de euros, de los billetes en circulación multiplicó casi por 40
el importe de las monedas en circulación, mientras que el número de mone-
das fue aproximadamente siete veces superior al número de billetes. En
relación con el total del efectivo en circulación, los billetes suponían el 97%
en términos de valor y el 13% en términos de unidades a finales de 2010.

Gráfico 1. Composición del efectivo (%) a finales de 2010

La familia de billetes en euros está compuesta de siete denominaciones: 5,
10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros. A finales de 2010, la mayor parte de los
billetes en circulación estaban concentrados en el billete de 50, seguidos
de los billetes de 20 euros, con una participación en el total del 39% y el
20%, respectivamente (gráfico 2). Del total del número de monedas en circu-
lación, el 60% corresponde a las monedas de 1, 2 y 5 céntimos, el 28% a
las de 10, 20 y 50 céntimos, y el restante 12% a las de 1 y 2 euros (gráfico 3).

Gráfico 2. Estructura de los billetes en circulación

Estadísticas del efectivo en euros
J. Darío Negueruela y María luisa leyva Banco de España
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Gráfico 3. Estructura de las monedas en circulación

Billetes y monedas en circulación

A finales de 2010, los billetes en circulación ascendían a 14.171 millones de
unidades, correspondientes a 839,7 miles de millones de euros (gráficos
4 y 5). En los años comprendidos entre diciembre de 2002 y diciembre de
2010 los billetes experimentaron un crecimiento medio anual del 9% en
términos de unidades y del 17% en términos de valor, poniéndose de mani-
fiesto una mayor expansión de los billetes de más alta denominación.

Los billetes en circulación tambien crecieron en relación con el nivel de
renta y de población europeas. El importe de los billetes con respecto al
PIB se situó en el 9,4% a finales de 2010, frente al 5,4% del año 2002. El
número promedio de billetes por habitante de la zona del euro pasó de
25,9 en 2002 a 42,8 a finales de 2010.

Gráfico 4. Número de billetes en circulación
Millones de billetes

Las monedas en circulación han registrado una tendencia creciente desde
su lanzamiento, situándose aproximadamente en 93.000 millones de uni-
dades, equivalentes a 22,2 mm de euros, a finales de 2010, como puede
observarse en los gráficos 6 y 7.

Gráfico 6. Número de monedas en circulación
Millones de piezas

Gráfico 7. Importe de las monedas en circulación
mm €

Gráfico 5. Importe de los billetes en circulación
mm €

la emisión de billetes 

A lo largo de los últimos diez años, el número de billetes en euros puestos
en circulación cada año se ha mostrado relativamente estable en torno a los
34.000 millones de unidades anuales por un importe aproximado de 1.100
miles de millones de euros, después del gran crecimiento de los años inicia-
les. La emisión bruta de billetes durante los nueve primeros meses de 2011
ascendió a 26.374 millones de billetes, cifra prácticamente igual a la corres-
pondiente del año anterior; en términos de valor, los billetes emitidos en el
período de enero a septiembre de 2011 alcanzaron 824,4 miles de millones
de euros, manifestado también estabilidad con respecto al año anterior.

Gráfico 8. Emisión bruta de billetes en número de unidades
Millones de billetes
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Gráfico 9. Importe de la emisión bruta de billetes
mm €

Cuadro 1. Distribución de la producción de billetes

la producción de billetes

La fabricación de billetes en el Eurosistema se decide anualmente, con la
anticipación necesaria, tras la realización de estudios previos sobre las
necesidades futuras. Para el cálculo de estas necesidades, se tienen en
consideración la evolución previsible de la demanda de las diferentes deno-
minaciones, la posible incorporación de nuevos países a la zona del euro,
la demanda de billetes en euros fuera de la zona y los ajustes en los nive-
les de reserva de seguridad del Eurosistema. 

La producción anual de billetes se distribuye de acuerdo con un sistema
preestablecido, que asigna a cada banco central la responsabilidad de una
parte del total de la producción. El método persigue que los bancos se
especialicen en dos o tres denominaciones como máximo y que cada
denominación sea responsabilidad de, al menos, dos bancos centrales.
Este doble principio pretende conseguir una producción más eficiente,
aprovechar al máximo las economías de escala y reducir al mínimo el ries-
go de fallos en la producción y en la calidad. El cuadro 1 presenta la dis-
tribución de la producción de billetes desde el año 20031.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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BE
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NL
IT

DE
BE
ES
NL
IT

DE
BE
ES
NL
IT

DE
BE
ES
NL
IT

DE
BE
ES
IT

DE
BE
ES
NL
IT

DE
BE
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IT
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BE
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IT

BE
DE
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IT

100€
FI
IT

FI
IT

IT
AT
IT
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NL
IT
LU

IT
DE
AT
IT

IT

200€
DE
LU

DE

500€
DE
LU

DE
LU

DE DE AT AT

BE: Bélgica; DE: Alemania; IE: Irlanda; GR: Grecia; ES: España; FR: Francia; It:
Italia; CY: Chipre; lU: Luxemburgo; Mt: Malta; Nl: Países Bajos; At: Austria; Pt:
Portugal; SI: Eslovenia; SK: Eslovaquia; FI: Finlandia

1. La fabricación de billetes inicial fue realizada por cada uno de los bancos centrales según sus
necesidades, sin reparto de denominaciones (véase cuadro 2 del artículo «Los países emi-
sores del euro» en este número de BILLETARIA).
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La fabricación de los billetes es responsabilidad de los bancos centrales,
que los encargan a empresas públicas y privadas que han sido previa-
mente acreditadas para ello por el Banco Central Europeo. El gráfico 10
muestra la producción de billetes en euros desde 2002 hasta el año 2012.

Gráfico 10. Producción anual de billetes
Millones de billetes

La fabricación anual de billetes tiene en consideración los factores antes
mencionados. Pero un elemento esencial que explica en gran medida las
necesidades de fabricación de billetes en euros es la política del Eurosis-
tema de velar activamente por una elevada calidad del billete en circula-
ción, que exige retirar, para su destrucción, aquellos billetes que no cum-
plen con los estándares mínimos de calidad establecidos. El gráfico 11
muestra la evolución del total de los billetes clasificados anualmente por
los bancos centrales, que vienen a suponer algo más de cuatro veces el
total de los billetes nuevos fabricados para la zona del euro en el período
2006-2010. En el año 2010, los billetes clasificados por el Eurosistema
ascendieron a 34.189 millones de billetes, casi dos veces y media el núme-
ro de billetes en circulación; en los primeros nueve meses de 2011 la cifra
alcanzó 25.445 millones de billetes, cifra muy similar a la del mismo perío-
do del año anterior.

El gráfico 12 muestra la evolución anual, desde 2002 hasta 2010, del núme-
ro de billetes destruidos en el Eurosistema. La cifra creció de manera impor-
tante durante los primeros años, estabilizándose a partir del año 2006 en
niveles inferiores a los 6.000 millones de billetes por año, lo que supone
aproximadamente un 16% del total de los billetes clasificados anualmen-
te por los bancos centrales del Eurosistema. Los nueve primeros meses
del año 2011 mostraron una cifra de destrucción de 4.266 millones de bille-
tes, dato ligeramente inferior al de años anteriores.

Gráfico 11. Billetes clasificados por el Eurosistema
Millones de billetes
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Gráfico 12. Billetes destruidos por el Eurosistema
Millones de billetes

Sucursales con servicio de efectivo del Eurosistema

Desde el lanzamiento del euro, los bancos centrales del Eurosistema están
inmersos en un decidido proceso de aumento de la eficiencia y de reduc-
ción de costes, que ha supuesto una reducción significativa del número
de sucursales. Las sucursales abiertas por los doce bancos centrales en
el año 2002 ascendían a 480 (gráfico 14). Nueve años después, las sucur-
sales de los 17 bancos centrales se cifraron en 258, lo que supuso una
reducción algo superior al 46%.

Las funciones y tareas que solían desempeñar las sucursales que se han
cerrado, bien dejaron de tener sentido, con la adopción del euro, bien pasa-
ron a ser realizadas por otras sucursales del propio banco central o se
externalizaron a compañías privadas, según los casos.

la falsificación de billetes

La evolución del número de billetes en euros falsos retirados anualmente
de la circulación se presenta en el gráfico 13. Como puede observarse, la
cifra presenta niveles muy reducidos en relación con el número de billetes
en circulación (gráfico 4). En los últimos años, con la excepción del año
2009, las falsificaciones se mantienen estabilizadas entre 500.000 y 700.000
unidades por año. Durante los nueve primeros meses del año 2011, los
billetes en euros falsos retirados de la circulación se situaron en 454.000
unidades, lo que supuso un descenso significativo respecto al mismo perí-
odo del año anterior y una vuelta a las cifras inferiores de años anteriores.

Gráfico 13. Billetes falsificados retirados de la circulación
Miles de billetes

Gráfico 16. Número de cajeros automáticos en la zona del euro

*Estimación

El número de sucursales de entidades de crédito abiertas en la zona del euro
ha seguido la evolución contraria a las sucursales de los bancos centrales.
Pasaron de 175.596 en 2002 a 188.193 en 2010, con un crecimiento del
7%. En el gráfico 15 puede observarse una ruptura de la evolución creciente
y un importante descenso del número de sucursales bancarias en la zona
del euro durante el año 2010, que previsiblemente se agudizará de forma
muy notoria a finales de 2011, como efecto palpable de la crisis financiera
y las políticas de reducción de costes que han llevado al cierre de sucursa-
les y a un proceso de fusiones bancarias, con la consiguiente reducción del
número de entidades. El número de cajeros automáticos que dispensaban
billetes a finales de 2010 era de 320.000, aproximadamente, lo que supuso
un incremento del 41% con respecto a los cajeros de 2002 (gráfico 16).

Gráfico 15. Número de sucursales de entidades de crédito en la zona
del euro

Gráfico 14. Sucursales de bancos centrales del Eurosistema
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los países emisores del euro
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El lanzamiento del euro como moneda común
supuso la culminación de la tercera etapa de la
UEM1. tres años después del lanzamiento del euro
escritural se pusieron en circulación, el 1 de enero
de 2002, los billetes y monedas denominados en
euros. Algo más de 300 millones de ciudadanos de
12 Estados miembros de la UE (cuadro 1) podían
realizar sus pagos en efectivo con la nueva mone-
da única europea. Sin ninguna duda, la emisión de
billetes y monedas en euros constituyó un hito en
el proceso de integración europea. la expresión
más palpable de unidad estaba en las manos, car-
teras y monederos de los europeos.

Desde entonces, el euro ha sido la única moneda de curso legal para todas
las operaciones comerciales y financieras en los países de la zona del euro.
Viajar por Europa es más fácil; los ciudadanos no precisan cambiar de
moneda cuando se desplazan entre los países que conforman la zona del
euro, con la comodidad y eliminación de costes de cambio de divisa que
ello implica.

Cuadro 1. El lanzamiento del euro. los pioneros en 2002

País Incorporación a la Comunidad Extensión Población
Económica Europea (km2) (millones)

Bélgica Miembro fundador 30.528 10,3 
Alemania Miembro fundador 356.854 82,4 
Irlanda 1973 70.000 3,9 
Grecia 1981 131.957 11,0 
España 1986 504.782 41,0 
Francia Miembro fundador 550.000 61,4 
Italia Miembro fundador 301.263 57,0 
luxemburgo Miembro fundador 2.586 0,4 
Países Bajos Miembro fundador 41.526 16,1 
Austria 1995 83.870 8,1 
Portugal 1986 92.072 10,3
Finlandia 1995 338.000 5,2
total — 2.503.438 307,1 

Fuentes: Comisión Europea y Eurostat. Los datos de población están referidos a 2002.

La puesta en circulación de la nueva moneda, simultáneamente en 12 paí-
ses, supuso un reto logístico de primera magnitud para los Estados impli-
cados. La fabricación de los billetes y monedas para el lanzamiento inicial
y su distribución (cuadro 2), junto con la retirada en un corto período de
tiempo de las piezas nacionales, constituyó una tarea cuyo éxito radicó en
la coordinación y en los detallados planes elaborados por las autoridades
gubernamentales de cada país, el BCE y los bancos centrales nacionales
(BCN), que, entre otras estrategias, incluyeron la distribución anticipada de
billetes y monedas («predistribución») al sector financiero y comercios. Ade-
más, las entidades de crédito, empresas de transporte de fondos, comer-
cios, sector del vending, fabricantes de maquinaria para el tratamiento de
billetes, etc., no regatearon esfuerzos para que el lanzamiento del euro
fuera un éxito. Todo ello, sin olvidar la entusiasta acogida de los ciudada-
nos a la nueva divisa; dichos ciudadanos, desde las primeras horas del 1
de enero de 2002, acudían a los cajeros automáticos y ventanillas de las
entidades de crédito para hacerse con los billetes y monedas en euros.

Cuadro 2. Billetes y monedas que se fabricaron para el lanzamiento

País Billetes Monedas
(millones de unidades) (millones de unidades)

Bélgica 550 1.957
Alemania 4.782 17.000
Irlanda 294 1.078
Grecia 617 1.333
España 1.924 7.085
Francia 2.265 8.150
Italia 2.440 7.940
luxemburgo 46 120
Países Bajos 659 2.800
Austria 550 1.800
Portugal 538 1.296
Finlandia 225 1.052
total 14.889 51.611

Fuente: Banco Central Europeo.

El proceso de sustitución de las monedas nacionales por euros se desarro-
lló en apenas dos meses y a finales de febrero de 2002 el valor del efecti-
vo en circulación en euros era claramente mayor que el correspondiente a
las divisas nacionales. 

la ampliación de la zona del euro

Con el paso de los años, nuevos Estados miembros de la UE fueron capa-
ces de cumplir con los criterios de convergencia de Maastricht y, por con-
siguiente, se incorporaron a la zona del euro2. Este conjunto está formado
por pequeños países de la zona mediterránea y por jóvenes países ante-
riormente pertenecientes al bloque del Este. El cuadro 3 presenta el calen-
dario de adhesión de los nuevos Estados miembros a la zona del euro.

Los países emisores del euro
Victor Andrés Banco de España

1. Desde el 1 de enero de 1999 el euro es la moneda única de la Unión Europea. Doce de los
Estados miembros la adoptaron para las transacciones no monetarias en 1999 y para todos
los pagos en 2002, cuando se pusieron en circulación los billetes y monedas.

2. Dinamarca y Reino Unido tienen una «cláusula de exclusión voluntaria», y Suecia una «cláu-
sula de derogación». Los nuevos Estados miembros de la UE no tienen derecho a acogerse
a una «cláusula de exclusión voluntaria» en relación con la adopción de la moneda común,
por lo que están obligados a incorporarse a la zona del euro cuando cumplan con los crite-
rios de convergencia.
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Cuadro 3. Sucesivas incorporaciones a la zona del euro

Países Incorporación Extensión Población
(km2) (millones)

Eslovenia 2007 20.273 2,0
Chipre 2008 9.250 0,8
Malta 2008 316 0,4
Eslovaquia 2009 48.845 5,4
Estonia 2011 45.000 1,3

Fuente: Eurostat.

Un denominador común del proceso de canje al euro en todos estos paí-
ses fue la fluidez del proceso de sustitución de las divisas nacionales por los
nuevos billetes y monedas. Los planes de distribución anticipada de efec-
tivo en euros, la rápida adaptación de los cajeros automáticos, la existen-
cia de billetes y monedas en euros antes del lanzamiento, la experiencia
obtenida de la sustitución en otros países de la zona del euro y la cálida
acogida de la nueva moneda por parte de la ciudadanía hicieron que el
canje se llevara a cabo incluso con más rapidez que en los países pioneros.

El mapa actual de la zona del euro

El euro es la divisa oficial de 17 Estados miembros de la UE y de los
departamentos de ultramar y territorios e islas correspondientes a los paí-
ses de la zona del euro. Mónaco, San Marino y la Ciudad del Vaticano
emiten monedas en euros en virtud de un acuerdo formal con la Comu-
nidad Europea. Utilizan el euro, de forma unilateral, sin ningún tipo de
acuerdo, Andorra, Montenegro y Kosovo.

A mediados de 2011 circulaban 14.224 millones de billetes por valor de
847.000 millones de euros y 95.649 millones de monedas, equivalentes a
22.757 millones de euros. Se estima que entre el 20% y el 25% del impor-
te de los billetes en euros en circulación se utiliza fuera de la zona del euro,
especialmente en las regiones vecinas3. 

Desde un punto de vista legal, la emisión de billetes en euros es compe-
tencia del BCE y de los BCN de la zona del euro. No obstante, los BCN
son los que realizan físicamente la puesta circulación y su retirada, así como
todas las tareas de tratamiento y clasificación de billetes. El pasivo res-
pecto de la emisión del valor total de los billetes en euros se asigna a los
miembros del Eurosistema4 según un criterio objetivo, ya que los billetes
son de curso legal en todos los Estados miembros que han adoptado el
euro y circulan libremente por toda la zona del euro. Este criterio objetivo es
la «clave de asignación de billetes». En el cuadro 4 aparece reflejada la
clave de asignación correspondiente a cada uno de los miembros del Euro-
sistema5. La diferencia entre el valor de los billetes en euros asignado a
cada BCN y el valor de los billetes en euros que cada BCN pone en circu-
lación da origen a saldos internos del Eurosistema.

Cuadro 4. Clave de asignación de billetes a partir del 1 de enero de 2011
%

European Central Bank 8,0000
Banque Nationale de Belgique 3,1895
Deutsche Bundesbank 24,8995
Eesti Pank 0,2355
Central Bank of Ireland 1,4605
Bank of Greece 2,5835
Banco de España 10,9185
Banque de France 18,6985
Banca d’Italia 16,4310
Central Bank of Cyprus 0,1800
Banque centrale du luxembourg 0,2295
Central Bank of Malta 0,0830
De Nederlandsche Bank 5,2440
Oesterreichische Nationalbank 2,5530
Banco de Portugal 2,3015
Banka Slovenije 0,4325
Národná banka Slovenska 0,9115
Suomen Pankki 1,6485

total 100

Fuente: Banco Central Europeo.

3. Informe Anual, 2010, Banco Central Europeo.
4. El Eurosistema está constituido por el BCE y por los BCN de los Estados miembros que han adoptado el euro como moneda única.
5. Anejo I de la Decisión del Banco Central Europeo de 13 de diciembre de 2010 sobre la emisión de billetes de banco denominados en euros (refundición) (BCE/2010/29).

Fortaleza / Y. Barrera
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Futuras ampliaciones de la zona del euro

De los 27 Estados que constituyen la UE, 17 pertenecen a la zona del euro;
Reino Unido y Dinamarca se han acogido a la «cláusula de exclusión volun-
taria», y los otros ocho Estados restantes habrán de adoptar el euro como
moneda única tan pronto como cumplan con los criterios de convergencia
económica. Suecia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría,
Rumanía y Bulgaria son Estados miembros de la UE que todavía no se han
incorporado a la zona del euro. En consecuencia, no existen unas fechas
determinadas para la integración de estos Estados en la moneda común.

Área del euro

Estados miembros de la UE con cláusula de exclusión

Estados miembros de la UE que todavía no han adoptado el euro

Nuevos miembros

2002

2009 2011

20082007
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Marco legal del euro
Roberto Ugena, África Pinillos y María José Fernández Banco de España

la dirección de BIllEtARIA se ha dirigido a los
autores de este trabajo solicitando la tarea de
presentar una recopilación debidamente ordena-
da y clasificada de las normas que configuran el
armazón jurídico sobre el que se apoya la emi-
sión, en sentido amplio, de los billetes en euros.
lo que aquí se presenta, por lo tanto, no preten-
de ser un análisis de las normas jurídicas o un
estudio sobre jurisprudencia, interpretaciones o
disposiciones sobre la materia; este tipo de aná-
lisis en profundidad, cuyo interés es indudable,
queda hoy fuera de nuestro alcance tanto por
motivos de espacio como por el objetivo que nos
hemos propuesto, centrado en facilitar la tarea de
consulta y búsqueda de las normas por parte del
lector interesado. también se relacionan otros
actos que no tienen un carácter normativo estric-
tamente, pero resultan de interés por su repercu-
sión en la comprensión del marco jurídico.

Aunque el 1 de enero de 2002 fue la fecha de introducción física de la
nueva moneda, el proceso legislativo se inició ya en el año 19971, cuando
se firmó el Tratado de la Unión Europea en Maastricht, que describe las
competencias del Banco Central Europeo (BCE) y de los Gobiernos y Ban-
cos Centrales Nacionales (BCN) de los países con respecto a la emisión
de los billetes y monedas en euros2. El Tratado establece que el BCE tiene
el derecho exclusivo a autorizar la emisión de billetes en euros3, pero tanto el
BCE como los BCN tienen el derecho de emisión, y en la práctica son los
BCN los responsables de poner en circulación los billetes, así como tam-
bién de efectuar su retirada y de garantizar su suministro y la calidad en la
circulación. Asimismo, y de conformidad con el Tratado, los Estados de la
zona del euro solo pueden realizar emisiones de monedas «para las cuales
será necesaria la aprobación del BCE en cuanto al volumen de emisión».

La adopción del euro como moneda ha supuesto construir un andamiaje
legal complejo en el ámbito del Derecho comunitario que dé cobertura a
las diferentes fases, desde la propia introducción como moneda oficial,
dentro y fuera de la zona del euro, hasta el diseño de los billetes y mone-
das en euros, su fabricación, régimen de emisión y reflejo contable, pues-
ta en circulación y protección legal. En torno a esas fases se articula la pre-
sente recopilación. 

En las líneas que siguen se sintetiza, en primer lugar, el alcance de las dife-
rentes normas comunitarias, sus destinatarios y sus efectos, con especial
atención a los instrumentos jurídicos que puede adoptar el BCE; en el grue-
so del informe se presenta una agrupación ordenada de las principales

normas comentadas y, por último, se ofrecen unas mínimas referencias
bibliográficas para aquellos que quieran profundizar en el estudio del marco
jurídico en el que se desenvuelve el euro.

las fuentes del Derecho comunitario

■ Derecho primario: los tratados

Los Tratados constituyen la piedra angular sobre la que se construye la
Unión Europea y en ellos se recogen los principios jurídicos fundamentales
relativos a los objetivos, la organización y el funcionamiento de la Unión.
Se significa, particularmente, el 4.º Protocolo anejo al Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, donde se incluyen los Estatutos del Siste-
ma Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del BCE, que constituyen la
base sobre la que se apoya el desarrollo jurídico del billete en euros.

■ Derecho derivado: reglamentos, directivas, decisiones, recomen-
daciones y dictámenes

El llamado Derecho derivado se compone de distintos instrumentos jurídi-
cos emanados de las diferentes instituciones comunitarias en el ejercicio
de sus competencias. Una presentación esquemática de los elementos
básicos del Derecho derivado sería la siguiente:

Acto jurídico Destinatarios Efectos

INStRUMENtOS VINCUlANtES*

Reglamento Alcance general Obligatorio en todos sus elementos.
Directamente aplicable en cada Estado
miembro.

Directiva Estado miembro Obliga al Estado miembro destinatario en
cuanto al resultado que deba obtenerse. Exige
una transposición al ordenamiento jurídico
nacional, dejando cierta libertad en cuanto a
la forma y los medios de su aplicación.

Decisión A quienes designe Obligatoria en todos sus elementos.
expresamente Cuando designe destinatarios, solo será

obligatoria para estos.

INStRUMENtOS NO VINCUlANtES

Recomen- Estados miembros, No obligatorio.
dación otras instituciones Tiene carácter de declaración, propone 

y, en determinados líneas de conducta a los destinatarios.
casos, ciudadanos
de la Unión

Dictamen No obligatorio.
Tiene carácter de declaración, establece el
punto de vista de la institución que lo emite.

1. Anteriormente, en diciembre de 1995, el Consejo Europeo, reunido en Madrid, confirmó que la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria se iniciaría el 1 de enero de 1999. Además, dio
el nombre de «euro» a la unidad monetaria que se introduciría al inicio de la tercera fase y anunció el calendario de acontecimientos que marcaría el proceso de adopción de la moneda.

2. Los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (Estatutos del SEBC) y los Estatutos del Instituto Monetario Europeo (Estatutos del IME) se recogen en un
protocolo anexo al Tratado de la CE.

3. En la actualidad, el Tratado de la CE ha sido incorporado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuyo artículo 128 señala expresamente que es el BCE el que tiene el derecho
exclusivo a autorizar la emisión de billetes de banco. También se añade que los billetes emitidos por el BCE y los BCN serán los únicos billetes de curso legal en la Unión.

*Instrumentos que imponen obligaciones directas a terceros.
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■ los instrumentos jurídicos del Banco Central Europeo

El BCE tiene reconocidas ciertas potestades para dictar actos jurídicos en
el ejercicio de las funciones encomendadas al SEBC. Utilizando la misma
tipología establecida en el apartado anterior, una clasificación podría ser
la siguiente:

Acto jurídico Destinatarios Efectos

INStRUMENtOS VINCUlANtES

Reglamento Alcance general Obligatorio en todos sus elementos.
BCE** Directamente aplicable en cada Estado

miembro.
En la medida que sea necesario para el ejer-
cicio de las funciones de política monetaria,
reservas mínimas, sistemas de compensa-
ción y pago y supervisión prudencial.

Decisión BCE A quienes designe Obligatoria en todos sus elementos.
expresamente Cuando designe destinatarios, solo será obli-

gatoria para estos.

Orientación Dirigida a los BCN Instrumentos sui generis que se dictan para
BCE asegurar el principio de decisión centralizada y

ejecución descentralizada de las operaciones.

INStRUMENtOS NO VINCUlANtES

Recomen- Estados miembros, No obligatorio.
dación otras instituciones El BCE puede proponer la adopción de

actos jurídicos comunitarios en el ámbito de
sus competencias y, por otro lado, puede
impulsar una determinada actuación.

Dictamen No obligatorio.
Se emiten en los casos en que, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Tratado o en los
Estatutos, las instituciones comunitarias o
los Estados miembros remiten una consulta
al BCE; o a iniciativa propia del BCE, cuan-
do lo estima oportuno en materias incluidas
en su ámbito de competencias.

Marco jurídico del euro: actos normativos y otros documentos
de interés

El vigente marco jurídico del euro se compone básicamente de las normas
y documentos relacionados más adelante. 

Para facilitar su comprensión y consulta, se han identificado los siguientes
asuntos: 1) Introducción del euro, 2) Emisión de billetes, 3) Canje del euro,
4) Diseño, especificaciones, reproducción y canje de billetes, 5) Diseño,
especificaciones, reproducción y canje de monedas, 6) Producción de bille-
tes, 7) Aprobación por el BCE del volumen de emisión de monedas, 8)
Asignación de ingresos monetarios, 9) Recirculación de billetes y mone-
das por profesionales del efectivo, 10) Protección contra la falsificación,
11) Recopilación de datos estadísticos, 12) Acuerdos para la emisión del
euro fuera de la zona del euro y 13) Transporte transfronterizo. 

Se incluyen las normas originales vigentes, no las normas derogadas ni las
modificativas. Cada tema se ha ordenado por fechas y se ha agregado un
breve comentario del contenido de la norma indicada.

Documento Contenido

Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (arts. 127 a 133 y
282 a 284).

Regulación del derecho de emisión
de billetes y monedas de euro, la
aprobación del volumen de emisión
de moneda y de la constitución y
organización del SEBC, del BCE y del
Eurosistema.

Protocolo (n.º 4) sobre los Estatutos
del SEBC y del BCE (art. 16).

Regulación del derecho de autoriza-
ción de la emisión de billetes y su
dotación como billetes de curso legal.

Reglamento (CE) n.º 1103/97 del
Consejo, de 17 de junio de 1997,
sobre determinadas disposiciones
relativas a la introducción del euro.

Equivalencia entre el euro y el ecu,
continuidad de la vigencia de los ins-
trumentos jurídicos y normas de con-
versión y redondeo.

Reglamento (CE) n.º 974/98 del Con-
sejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la
introducción del euro.

Medidas y etapas para la introducción
del euro y disposiciones de legislación
monetaria que deben aplicar los Esta-
dos miembros que han adoptado el
euro como moneda única. Se modifica
cada vez que un nuevo Estado miem-
bro adopta el euro. Anexo con los
Estados miembros participantes en la
zona del euro, fecha de adopción del
euro y de introducción del efectivo
en euros de cada uno de ellos.

Reglamento (CE) n.º 2866/98 del Con-
sejo, de 31 de diciembre de 1998,
sobre los tipos de conversión entre el
euro y las monedas de los Estados
miembros que adoptan el euro.

Tipos de conversión irrevocablemen-
te fijados entre el euro y las monedas
de los Estados miembros que lo
adoptan. Se modifica cada vez que
un nuevo Estado adopta el euro.

– Decisión del Consejo, de 19 de
junio de 2000, de conformidad con
el apartado 2 del artículo 122 del
Tratado sobre la adopción por Gre-
cia de la moneda única el 1 de
enero de 2001.

– Decisión del Consejo, de 11 de julio
de 2006, de conformidad con el
artículo 122, apartado 2, del Trata-
do sobre la adopción por Eslovenia
de la moneda única el 1 de enero de
2007 (2006/495/CE). 

– Decisión del Consejo, de 10 de julio
de 2007, de conformidad con el
artículo 122, apartado 2, del Trata-
do relativa a la adopción por Malta
de la moneda única el 1 de enero de
2008 (2007/504/CE).

– Decisión del Consejo, de 10 de julio
de 2007, de conformidad con el
artículo 122, apartado 2, del Trata-
do, relativa a la adopción por Chi-
pre de la moneda única el 1 de
enero de 2008 (2007/503/CE). 

– Decisión del Consejo, de 8 de julio
de 2008, de conformidad con el
artículo 122, apartado 2, del Trata-
do para la adopción por Eslovaquia
de la moneda única el 1 de enero de
2009 (2008/608/CE). 

– Decisión del Consejo, de 13 de julio
de 2010, de conformidad con el
artículo 140, apartado 2, del Trata-
do sobre la adopción del euro por
Estonia el 1 de enero de 2011
(2010/416/UE).

Cumplimiento de las condiciones
necesarias para la adopción de la
moneda única en cada uno de los
Estados miembros.

** Hasta la fecha, el BCE ha adoptado reglamentos sobre la aplicación de reservas mínimas,
sobre la información que ha de remitirse para la elaboración del balance consolidado del sec-
tor de las instituciones monetarias y financieras y de las estadísticas sobre los tipos de interés
que dichas entidades aplican y pagan, y sobre la facultad del BCE para imponer sanciones.

1. Introducción del euro



Documento Contenido

Orientación del BCE de 3 de noviem-
bre de 1998 sobre la aplicación del
artículo 52 de los Estatutos del SEBC
y del BCE (BCE/1998/NP10).

Versión consolidada de la Orientación
BCE/2000/6, de 20 de julio de 2000,
sobre la aplicación del artículo 52 de
los Estatutos del SEBC y del BCE tras
el término del período transitorio, modi-
ficada por la Orientación BCE/2001/10.

Procedimiento de canje de los billetes
de banco de curso legal emitidos por
el BCN de otro Estado miembro.

Orientación del BCE de 10 de enero de
2001 por la que se adoptan determi-
nadas disposiciones sobre el cambio
de moneda en 2002 (BCE/2001/1).

Sistema de predistribución de billetes
y monedas, antes de la puesta en
circulación el 1 de enero de 2002. 

Orientación del BCE, de 13 de sep-
tiembre de 2001, por la que se adop-
tan determinadas disposiciones sobre
la distribución anticipada de billetes de
banco denominados en euros fuera
de la zona del euro (BCE/2001/8).

Condiciones para la distribución anti-
cipada de billetes de banco denomi-
nados en euros fuera de la zona del
euro.

Recomendación del BCE, de 6 de
diciembre de 2001, sobre la deroga-
ción de las normas de los Estados
miembros participantes limitativas de
la cantidad de moneda metálica
denominada en una unidad moneta-
ria nacional que puede emplearse en
un solo pago (BCE/2001/17).

Recomienda a los Estados miembros
la derogación expresa de toda norma
que limite la cantidad de moneda
metálica denominada en una unidad
monetaria nacional que deba acep-
tarse en un solo pago.

Orientación del BCE, de 14 de julio
de 2006, sobre ciertos preparativos
para la introducción del efectivo en
euros y sobre la distribución y sub-
distribución anticipadas de billetes y
monedas en euros fuera de la zona
del euro (BCE/2006/9).

Régimen jurídico para el préstamo a
un futuro BCN del Eurosistema de
billetes y monedas en euros, así
como para la distribución y subdistri-
bución de los mismos antes de la
introducción del efectivo en euros.

Orientación del BCE, de 24 de julio
de 2006, sobre el cambio de billetes
de banco tras la fijación irrevocable de
los tipos de cambio con miras a la
introducción del euro (BCE/2006/10).

Medidas para garantizar el cambio de
billetes de un nuevo Estado miembro
participante: cambio al valor de pari-
dad, plazo para el cambio y billetes
no aptos para el cambio.

Recomendación de la Comisión, de
10 de enero de 2008, sobre los
medios de facilitar futuras transi-
ciones al euro [notificada con el
número C (2007) 6912]
(2008/78/CE).

Recomienda cómo planificar y coordinar
la introducción del euro en un Estado,
la información que se debe suministrar
a los ciudadanos, medidas para facilitar
una rápida introducción del efectivo y el
modo de prevenir prácticas abusivas.

4. Diseño, especificaciones, reproducción y canje de billetes

Documento Contenido

Decisión del BCE, de 20 de marzo de
2003, sobre las denominaciones,
especificaciones, reproducción, canje
y retirada de los billetes de banco
denominados en euros (BCE/2003/4).

Descripción de las denominaciones y
especificaciones técnicas comunes
de los billetes en euros y de las nor-
mas sobre su reproducción y canje.

Orientación del BCE, de 20 de
marzo de 2003, sobre la aplicación
de medidas contra la reproducción
irregular de billetes en euros y sobre
el canje y la retirada de billetes en
euros (BCE/2003/5).

Medidas que se deben adoptar en
los casos de reproducciones irregula-
res de billetes.

3. Canje del euro («Euro changeover»)

2. Emisión de billetes

Documento Contenido

Recomendación del BCE, de 8 de abril
de 1999, sobre el régimen contable de
los gastos derivados de la emisión
de billetes de banco (BCE/1999/NP7).

Contabilización de los gastos deriva-
dos de la emisión de billetes en
euros.

Decisión del BCE, de 13 de diciem-
bre de 2010, sobre la emisión de
billetes de banco denominados en
euros (refundición) (BCE/2010/29).

Clave de asignación de billetes al
BCE y a los BCN a partir de 2011.
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5. Diseño, especificaciones, reproducción y canje de monedas

Documento Contenido

Orientación del BCE, de 16 de sep-
tiembre de 2004, sobre la adquisición
de billetes en euros (BCE/2004/18).

Procedimiento único de licitación del
Eurosistema para la compra de bille-
tes en euros.

Decisión del BCE de 15 de mayo de
2008 sobre el trámite de acreditación
de seguridad de fabricantes de ele-
mentos de seguridad de billetes en
euros (BCE/2008/3).

Establece las normas mínimas de
seguridad respecto de la producción,
el tratamiento, el almacenamiento y el
transporte de los billetes en euros y
sus elementos.

Decisión del BCE, de 25 de noviem-
bre de 2010, sobre el procedimiento
de acreditación de calidad para fabri-
cantes de billetes en euros
(BCE/2010/22).

Procedimiento a fin de garantizar que
solo los fabricantes que cumplan unos
requisitos mínimos de calidad reciban
la acreditación para producir billetes
en euros y sus materias primas, y que
la calidad de los billetes es indepen-
diente del lugar dónde se produzcan.

Decisión del BCE de 21 de junio de
2011 sobre los procedimientos de
acreditación medioambiental y de
seguridad e higiene para la produc-
ción de billetes en euros
(BCE/2011/8).

Procedimiento a fin de garantizar que
solo los fabricantes que cumplan
unos requisitos mínimos medioam-
bientales y de seguridad e higiene
reciban la acreditación para llevar a
cabo actividades de producción de
billetes en euros.

Documento Contenido

Reglamento (CE) n.º 975/98 del Con-
sejo, de 3 de mayo de 1998, relativo
a los valores nominales y las especifi-
caciones técnicas de las monedas en
euros destinadas a la circulación. 

Valores y especificaciones técnicas
comunes de las monedas en euros.

Reglamento (CE) n.º 2182/2004 del
Consejo, de 6 de diciembre de 2004,
sobre medallas y fichas similares a
monedas en euros. 

Normas para la fabricación y venta
de medallas y fichas que pudieran ser
confundidas con monedas en euros.

Reglamento (CE) n.º 2183/2004 del
Consejo, de 6 de diciembre de 2004,
por el que se extiende a los Estados
miembros no participantes la aplica-
ción del Reglamento (CE) n.º
2182/2004, sobre medallas y fichas
similares a monedas en euros.

Aplicación de las normas sobre
medallas y fichas similares a mone-
das en euros a los Estados miembros
no participantes, de manera que
sean uniformes en la Unión.

Recomendación de la Comisión de
19 de diciembre de 2008, relativa a la
fijación de directrices comunes res-
pecto de las caras nacionales y la
emisión de monedas en euros desti-
nadas a la circulación (2009/23/CE).

Define un marco común para la
modificación de las caras nacionales
de las monedas en euros destinadas
a la circulación, tanto en las monedas
normales como en las conmemorati-
vas.

6. Producción de billetes

Documento Contenido

Protocolo (n.º 4) sobre los Estatutos
del SEBC y del BCE (art. 32).

Asignación de ingresos monetarios a
los BCN.

Decisión del BCE de 25 de noviembre
de 2010 sobre la asignación de los
ingresos monetarios de los BCN de
los Estados miembros cuya moneda
es el euro (refundición) (BCE/2010/23).

Saldos internos del Eurosistema res-
pecto de los billetes en euros en
circulación.

Decisión del BCE, de 25 de noviem-
bre de 2010, sobre la distribución pro-
visional de los ingresos del BCE pro-
cedentes de los billetes en euros en
circulación y de los valores adquiridos
conforme al programa para mercados
de valores (refundición) (BCE/2010/24).

Distribución de los ingresos proceden-
tes de los billetes en euros en circula-
ción.

8. Asignación de ingresos monetarios
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– Decisión del BCE de 19 de diciembre de 2002 sobre la aprobación del
volumen de emisión de moneda metálica en 2003 (BCE/2002/12).

– Decisión del BCE de 28 de noviembre de 2003 sobre la aprobación
del volumen de emisión de moneda metálica en 2004 (BCE/2003/15).

– Decisión del BCE de 14 de diciembre de 2004 sobre la aprobación del
volumen de emisión de moneda metálica en 2005 (BCE/2004/19).

– Decisión del BCE de 9 de diciembre de 2005 sobre la aprobación 
del volumen de emisión de moneda metálica en 2006 (BCE/2005/14).

– Decisión del BCE de 24 de noviembre de 2006 sobre la aprobación del
volumen de emisión de moneda metálica en 2007 (BCE/2006/19).

– Decisión del BCE de 23 de noviembre de 2007 sobre la aprobación
del volumen de emisión de moneda metálica en 2008 (BCE/2007/16).

– Decisión del BCE de 11 de diciembre de 2008 sobre la aprobación del
volumen de emisión de moneda metálica en 2009 (BCE/2008/20).

– Decisión del BCE de 10 de diciembre de 2009 sobre la aprobación del
volumen de emisión de moneda metálica en 2010 (BCE/2009/25).

– Decisión del BCE de 29 de noviembre de 2010 sobre la aprobación
del volumen de emisión de moneda metálica en 2011 (BCE/2010/25).

9. Recirculación de billetes y monedas por profesionales del manejo
del efectivo

Documento Contenido

Recomendación 2005/504/CE de la
Comisión, de 27 de mayo de 2005,
sobre la autentificación de las mone-
das y el tratamiento de las monedas
en euros no aptas para la circulación.

Prácticas recomendadas para la
autentificación y comprobación de las
monedas en euros en circulación, con
el fin de retirar del ciclo de efectivo las
monedas falsas, las piezas similares a
las monedas en euros y las monedas
en euros no aptas para la circulación.

Decisión del BCE, de 16 de septiem-
bre de 2010, sobre la comprobación
de la autenticidad y aptitud de los
billetes en euros y sobre su recircula-
ción (BCE/2010/14).

Normas uniformes sobre recirculación
de billetes en euros, comprobación
mecanizada de la autenticidad y apti-
tud para circular de los billetes en
euros, información estadística y pro-
cedimiento común de prueba de
máquinas de tratamiento de billetes.

Reglamento (UE) n.º 1210/2010 del
Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de diciembre de 2010, relativo
a la autentificación de las monedas en
euros y el tratamiento de las monedas
en euros no aptas para la circulación.

Normas y procedimiento de autentifi-
cación, tratamiento y retirada de las
monedas en euros no aptas para la
circulación.

7. Aprobación por el BCE del volumen de emisión de monedas

Documento

– Decisión del BCE de 23 de diciembre de 1999 sobre la aprobación del
volumen de emisión de moneda metálica en el año 2000 (BCE/1999/11).

– Decisión del BCE de 14 de diciembre de 2000 sobre la aprobación del volu-
men de emisión de moneda metálica en el año 2001 (BCE/2000/17).

– Decisión del BCE de 20 de diciembre de 2001 sobre la aprobación del
volumen de emisión de moneda metálica en 2002 (BCE/2001/19).



Reglamento (CE) n.º 1339/2001 del
Consejo, de 28 de junio de 2001, que
amplía los efectos del Reglamento (CE)
n.º 1338/2001, por el que se definen
las medidas necesarias para la protec-
ción del euro contra la falsificación a
los Estados miembros que no han
adoptado el euro como moneda única.

Extensión del Reglamento 1338/2001
a los Estados miembros que no han
adoptado el euro como moneda
única.

Decisión del BCE, de 8 de noviembre
de 2001, sobre ciertas condiciones de
acceso al Sistema de Control de Fal-
sificaciones (SCF) (BCE/2001/11).

Acceso y uso de la base de datos
central con toda la información técni-
ca y estadística sobre las falsificacio-
nes de billetes y monedas denomina-
dos en euros.

Decisión del Consejo 2001/887/JHA,
de 6 de diciembre de 2001, relativa a
la protección del euro contra la falsifi-
cación.

Sobre la cooperación entre las autori-
dades competentes de los Estados
miembros, el BCE, los BCN, Europol
y Eurojust, a los efectos de transmi-
sión de los resultados de los peritajes.

Decisión del Consejo 2001/923/CE,
de 17 de diciembre de 2001, por la
que se establece un programa de
acción en materia de intercambios,
asistencia y formación para la protec-
ción del euro contra la falsificación de
moneda (programa «Pericles»).

Establecimiento de un programa
internacional de formación y apoyo
operativo, técnico y científico para la
protección del euro contra la falsifica-
ción.

Decisión del Consejo 2001/924/CE,
de 17 de diciembre de 2001, que
amplía los efectos de la Decisión por
la que se establece un programa de
acción en materia de intercambios,
asistencia y formación para la protec-
ción del euro contra la falsificación de
moneda (programa «Pericles») a los
Estados miembros que no hayan
adoptado el euro como moneda única.

Extensión del Programa Pericles a los
Estados miembros que no han adop-
tado el euro como moneda única.

Acuerdo entre la Oficina Europea de
Policía (EUROPOL) y el BCE (2002/C
23/07).

Acuerdo para la coordinación, inter-
cambio de información y cooperación
efectiva para combatir la falsificación
del euro. 

Autoridades Nacionales Competen-
tes con arreglo a la letra b) del artícu-
lo 2 del Reglamento (CE) n.º1338/2001
del Consejo (2002/C 173/02).

Listado de autoridades nacionales
competentes para la detección de
billetes y monedas falsos.

Decisión del Consejo, de 8 de diciem-
bre de 2003, relativa al análisis y la
cooperación en relación con las mone-
das de euro falsificadas (2003/861/CE).

Atribuye a la Comisión el estableci-
miento del Centro Técnico y Científi-
co Europeo para el análisis y la clasifi-
cación de las monedas falsificadas.

Decisión del Consejo, de 8 de
diciembre de 2003, que amplía los
efectos de la Decisión 2003/861/CE,
relativa al análisis y la cooperación
en relación con las monedas de euro
falsificadas a los Estados miembros
que no han adoptado el euro como
moneda única (2003/862/CE).

Extensión a los Estados miembros
que no han adoptado el euro como
moneda única.

Acuerdo de cooperación entre el
BCE y la Organización Internacional
de Policía Criminal (Interpol) (2004/C
134/06).

Establece el marco de cooperación
entre el BCE y la Interpol para la pre-
vención y detección de la falsificación
de billetes en euros en todo el mundo
y especialmente en los países no per-
tenecientes a la Unión Europea.

Otoño / JDN
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Documento Contenido

Recomendación del BCE, de 7 de
julio de 1998, sobre la adopción de
medidas para intensificar la protec-
ción legal de los billetes y las mone-
das denominados en euros
(BCE/1998/7).

Dirigida al Consejo de la Unión Euro-
pea, al Parlamento Europeo, a la Co-
misión de las Comunidades Europeas
y a los Estados miembros, para la
protección del euro, de sus derechos
de autor y contra la falsificación.

Orientación del BCE, de 26 de agos-
to de 1998, sobre determinadas dis-
posiciones relativas a los billetes de
banco denominados en euros en su
versión modificada de 26 de agosto
de 1999 (BCE/1999/3).

Funcionamiento del Centro del análi-
sis de falsificaciones y la base de
datos sobre falsificaciones moneta-
rias.

Decisión marco del Consejo, de 29
de mayo de 2000, sobre el fortaleci-
miento de la protección, por medio
de sanciones penales y de otro tipo,
contra la falsificación de moneda con
miras a la introducción del euro.

Completa el Convenio internacional de
represión de la falsificación de mone-
da de 20 de abril de 1929 para forta-
lecer la protección del euro, por
medio de sanciones penales y de otro
tipo, contra la falsificación de moneda.

Reglamento (CE) n.º 1338/2001 del
Consejo, de 28 de junio de 2001, por
el que se definen las medidas nece-
sarias para la protección del euro
contra la falsificación.

Medidas sobre la circulación de los
billetes y monedas en euros para
garantizar su protección contra la fal-
sificación. Obligaciones para las enti-
dades que participen en el tratamien-
to y la entrega al público de billetes y
monedas.

10. Protección contra la falsificación



Decisión de la Comisión, de 29 de
octubre de 2004, por la que se crea
el Centro Técnico y Científico Europeo
(CTCE) y se dispone la coordinación
de las acciones técnicas destinadas a
proteger las monedas en euros contra
la falsificación (2005/37/CE).

Creación del Centro Técnico y Cientí-
fico Europeo (CTCE), dependiente de
la OLAF, para el análisis de las falsifi-
caciones de moneda y la asistencia a
los Centros nacionales de análisis de
monedas (CNAM) y a las autoridades
policiales.

Decisión 2005/511/JAI del Consejo,
de 12 de julio de 2005, relativa a la
protección del euro contra la falsifica-
ción mediante la designación de
Europol como organismo central para
la lucha contra la falsificación del euro.

Designación de Europol como orga-
nismo central para la lucha contra la
falsificación del euro.

Recomendación del BCE de 6 de
octubre de 2006 sobre la adopción
de ciertas medidas para proteger
más eficazmente los billetes en euros
contra la falsificación (BCE/2006/13).

Propuesta sobre el transporte de
billetes falsos dentro de la UE y la
ampliación de las facultades de los
CNA y los BCN de manera que pue-
dan conservar ejemplares identifica-
dos y analizados de billetes falsos.

Decisión del Consejo, de 20 de
noviembre de 2006, que amplía a los
Estados miembros no participantes
la aplicación de la Decisión
2006/849/CE, por la que se amplía la
Decisión 2001/923/CE, por la que se
establece un programa de acción en
materia de intercambios, asistencia y
formación para la protección del euro
contra la falsificación de moneda
(Programa Pericles) (2006/850/CE).

Extensión del Programa Pericles a los
Estados miembros que no han adop-
tado el euro como moneda única,
con motivo de la modificación de la
Decisión 2001/923/CE.

11. Recopilación de datos estadísticos

Documento Contenido

Orientación del BCE de 22 de diciem-
bre de 1998 relativa a las reglas
comunes y los estándares mínimos
de protección del carácter confiden-
cial de la información estadística indi-
vidual obtenida por el BCE con la
ayuda de los BCN (BCE/1998/NP28).

Normas sobre protección de la infor-
mación estadística obtenida por el
BCE y los BCN.

Orientación del BCE, de 11 de sep-
tiembre de 2008, sobre la recopila-
ción de datos relativos al euro y
sobre el funcionamiento del Sistema
de Información sobre la Moneda 2
(BCE/2008/8).

Normas y contenido del sistema del
Eurosistema para la recopilación de
datos sobre billetes, monedas en
euros e infraestructura de efectivo en
cada Estado.

Documento Contenido

Libro blanco. El transporte profesional
transfronterizo por carretera de fon-
dos en euros entre los Estados miem-
bros de la zona del euro (18/5/2009).

Iniciativa de la Comisión para facilitar
el transporte profesional transfronteri-
zo de euros.

12. Acuerdos para la emisión del euro fuera de la zona del euro

13. transporte transfronterizo

Documento Contenido

– Decisión del Consejo de 31 de
diciembre de 1998 sobre el régi-
men monetario de las entidades
territoriales francesas de San Pedro
y Miquelón y Mayotte (1999/95/CE).

– Convenio monetario entre la Repú-
blica Italiana, en nombre de la
Comunidad Europea, y la República
de San Marino [Diario Oficial C 
209 de 27.7.2001].

– Convenio monetario entre el Gobier-
no de la República de Francia, en
nombre de la Comunidad Europea,
y el Gobierno de Su Alteza Serenísi-
ma el Príncipe de Mónaco [Diario
Oficial L 142 de 31.5.2002].

– Decisión de la Comisión de 2 de
agosto de 2006 por la que se
actualizan los anexos del Convenio
monetario entre el Gobierno de la
República Francesa, en nombre de
la Comunidad Europea, y el Gobier-
no de Su Alteza Serenísima el
Príncipe de Mónaco (2006/558/CE).

– Convenio monetario entre la Unión
Europea y el Estado de la Ciudad
del Vaticano (2010/C 28/05).

– Decisión del Consejo, de 12 de julio
de 2011, sobre la firma y la cele-
bración del Acuerdo monetario
entre la Unión Europea y la Repúbli-
ca Francesa relativo al mantenimien-
to del euro en San Bartolomé como
consecuencia de la modificación de
su estatuto respecto de la Unión
Europea (2011/433/UE).

– Convenio monetario entre la Unión
Europea y el Principado de Andorra
(30/06/2011).

Acuerdos con la UE para la utilización
del euro como moneda oficial y, en
algunos casos, para la emisión de
monedas en euros, en países fuera
de la zona del euro: San Pedro y
Miquelón y Mayotte, San Marino,
Mónaco, Andorra y Ciudad del Vati-
cano.
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Campañas de información para los procesos de canje al euro

Información de referencia

El artículo tiene por objeto proporcionar un mejor
conocimiento de las actividades de comunicación
que ha realizado el Eurosistema sobre los proce-
sos de canje al euro: i) la primera campaña de
información Euro 2002 para el lanzamiento de los
billetes y monedas en euros el 1 de enero de 2002
y ii) las campañas conjuntas llevadas a cabo por
el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos cen-
trales nacionales (BCN) cuyos Estados miembros
introdujeron el euro a partir de 2002.

la campaña de información Euro 2002

El objetivo de esta campaña fue familiarizar al público con los nuevos billetes
y monedas y, en particular, con la apariencia visual de los billetes, sus ele-
mentos de seguridad y las modalidades de los procesos de canje. La cam-
paña contribuyó a la fluida introducción de los nuevos billetes y monedas
–una operación sin precedente histórico– y desempeñó un papel esencial en
la manera en que los billetes fueron acogidos por el público. Además, la estra-
tegia de la campaña fue la de utilizar los mismos conceptos creativos y men-
sajes esenciales comunes en 11 idiomas para llegar al público de los 12 paí-
ses de la zona del euro al mismo tiempo, junto a actividades de comunicación
enfocadas a informar al resto de Europa y del mundo. Se adoptó un enfoque
multicanal integrado que sirvió para alcanzar de manera satisfactoria los obje-
tivos de la campaña. Los diversos canales de comunicación incluyeron medios
de comunicación masiva, programas de prensa y relaciones públicas, pro-
gramas de colaboración con los principales agentes que participaron en el
proceso de canje al euro, un sitio web exclusivo, publicaciones, marketing
directo, actos, cursos de formación, etc. Esta política proporcionó una buena
infraestructura, así como la combinación adecuada para difundir mensajes
comunes y, al mismo tiempo, tener flexibilidad para reaccionar ante cambios
necesarios tanto en el panorama nacional como también en el internacional.
El Eurosistema, que en ese momento estaba constituido por el BCE y los 12
BCN de la zona del euro, aprobó y puso en marcha la campaña.

El éxito de esta campaña puede atribuirse a las siguientes acciones signi-
ficativas:

■ Una campaña de comunicación masiva: a pesar de las diferencias exis-
tentes en el ámbito de los medios de comunicación europeos, los medios
de comunicación de masas fueron el único canal capaz de dirigirse al
público, de manera amplia, en los 12 países de la zona del euro. En con-
junto, el alcance de la campaña superó el 90% en cada país.

■ Desarrollo de materiales creativos y de herramientas de información sobre
los nuevos billetes y monedas para cubrir las necesidades del público y,
en particular, de los principales implicados en el proceso de canje y de
los agentes colaboradores en la campaña.

■ Elaboración de materiales de alta calidad: el BCE y los BCN aprobaron la
información que había de proporcionarse directamente al público y a los
agentes colaboradores.

■ El público y el programa de relaciones con los medios de comunicación:
el objetivo fue garantizar la difusión de los mensajes y de la información.
En particular, la campaña «Eventos» recibió una cobertura de los medios
muy amplia y positiva.

■ Un programa de cooperación: más de 3.000 colaboradores de diversos
sectores de la sociedad ofrecieron una plataforma de cooperación y una
red para la distribución de materiales. En este marco, merece la pena
subrayar el incremento del alcance de los programas de formación impar-
tidos por los BCN.

■ Un sitio web exclusivo: sirvió no solo como punto de referencia de los
materiales de la campaña y de las actividades para colaboradores como
entidades de crédito, fuerzas policiales, comerciantes, etc., sino también
como un importante instrumento del Eurosistema para atender las pre-
guntas del público.

■ El desarrollo centralizado y conjunto de todas las herramientas y activi-
dades: garantizó una «voz única» por parte de los BCN y el BCE en la
implantación a escala nacional e internacional, respectivamente.

■ La estrecha coordinación de la campaña: otros agentes esenciales, como
la Comisión Europea y los comités nacionales, también estuvieron impli-
cados en el proceso de canje.

La campaña de información Euro 2002 ofreció algunas lecciones:

■ El sitio web albergó, fundamentalmente, un conjunto de información y
fue un concepto innovador en ese momento. No obstante, no se maxi-
mizó el potencial de este canal de comunicación.

■ El número de colaboradores involucrados en el programa de cooperación
varió considerablemente de un país a otro, lo que puso de manifiesto que
esta acción no fue explotada en todo su potencial por algunos países.

las campañas de información del euro desde 2002

Las campañas de información realizadas para los procesos de canje que
han tenido lugar desde 2002 han estado basadas en la comunicación uti-
lizada para la campaña de información Euro 2002. A la vista de la probable
ampliación de la zona del euro, en 2005 se adaptó el enfoque a las nue-
vas necesidades y también se tuvieron en cuenta los estudios de calidad. 

De la misma manera, el objetivo de estas campañas fue familiarizar al públi-
co con la apariencia visual de los billetes y monedas en euros, sus ele-
mentos de seguridad y las modalidades del proceso de canje. También
estuvieron encaminadas a tranquilizar al público sobre el canje y sobre las
consecuencias a largo plazo derivadas de la adopción del euro.

Los materiales para estas campañas también fueron preparados conjun-
tamente con los respectivos BCN, con los detalles específicos, entre los
que se encontraba la asignación de tareas y responsabilidades, recogidos
en un acuerdo entre el BCE y los BCN.

La fórmula de comunicación incluía publicaciones, Internet, programa de
prensa y de relaciones públicas y actividades de análisis. Una campaña en
medios de comunicación de masas se desarrolló únicamente para el pro-
ceso del canje al euro en Estonia. En el resto de países que se han unido
al euro desde 2002, el uso de publicidad en televisión y en otros canales de
comunicación de masas fue aprobado y financiado por los comités nacio-
nales establecidos para el canje. La mayoría de los BCN, con el apoyo del
BCE, utilizaron el marketing directo como instrumento clave de comunica-
ción. Todos los hogares recibieron un «folleto de información para el públi-
co», junto con un conversor a euros y una tarjeta holográfica con los ele-
mentos de seguridad.

Campañas de información para los procesos
de canje al euro

Olivier Radelet Banco Central Europeo

40 BIllEtARIA n.º 10  Diciembre 2011



Campañas de información para los procesos de canje al euro
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El análisis de los resultados de una amplia encuesta que se realiza para eva-
luar cada campaña ha indicado que esta combinación de comunicación es
muy eficiente, con unos niveles de satisfacción que fueron de casi el 70%
entre eslovenos, chipriotas, malteses, eslovacos y estonios. El «folleto de
información para el público» fue considerado muy útil o útil por el 64% de los
eslovenos, el 67% de los chipriotas, el 77% de los malteses y el 82% de
los eslovacos, mientras que solamente el 54% de los estonios parecían pre-
ferir las versiones electrónicas de los materiales a las impresas.

Los próximos retos en materia de comunicación relacionada con el efecti-
vo son el lanzamiento de la segunda serie de billetes en euros. Para esta
ocasión, el Eurosistema también realizará una campaña de información
para familiarizar al público con las características de los nuevos billetes y
con las modalidades de su introducción.

Folletos para información al público, formato DIN largo
Descripción: Folleto sobre la introducción de los billetes y monedas en
euros, y modalidades del proceso de canje para la introducción del euro.

tarjeta euro conversora
Descripción: La tarjeta euro conversora es una tarjeta lenticular que puede
llevarse en una cartera y permite ver dos o más imágenes según el ángu-
lo de inclinación con el que se mire. Este tipo de tarjeta es especialmente
llamativo, ya que ofrece imágenes en movimiento y permite tener, por ejem-
plo, en el anverso una serie de 50 precios en euros expresados en su equi-
valente en la antigua moneda nacional y, en el reverso, los principales ele-
mentos de seguridad de un billete de 20 €.

Anverso: Dos imágenes superpuestas

Reverso: Dos imágenes superpuestas

Guía rápida
Descripción: Folleto detallado de 24
páginas en el que se describen los
elementos de seguridad más impor-
tantes de cada uno de los billetes en
euros, desde el de 5€ hasta el de
500€.
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Folleto para cajeros: legítimo o
falso
Descripción: Folleto detallado de
14 páginas que explica los elemen-
tos de seguridad de los billetes en
euros y los compara con algunos
elementos falsificados.



Campañas de información para los procesos de canje al euro
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«El € NUEStRA moneda», cartel
en A2, plegado
Descripción: Cartel que muestra
los billetes y monedas en euros,
que incluye los diseños de la cara
común de las monedas (antes y
después de 2004) y los diseños
específicos de cada país para la
cara nacional.

Cartel en A3 con los elementos de seguridad
Descripción: Cartel que muestra los billetes en euros y sus principales ele-
mentos de seguridad.

Cartel para cajeros: «A simple vista»
Descripción: Breve folleto de 4 páginas que contiene los elementos de
seguridad de los billetes en euros.



Las actividades de comunicación de los bancos centrales del Euro-
sistema tienen una doble vertiente. Por una parte, son vehículos de
canalización y difusión de la información que el BCE quiere trans-
mitir, dando así cumplimiento al principio de «mensaje único con una
sola voz». Por otra parte, los bancos centrales tienen plena capaci-
dad para materializar sus propias iniciativas de comunicación adap-
tándose a la realidad y singularidad de cada país según las necesi-
dades de cada momento. 

las campañas y acciones de comunicación

Las actividades que se han realizado pueden clasificarse en tres
grandes rúbricas:

a) Campañas de información para el público en general. Suelen
perseguir una determinada finalidad, explicación o difusión de deter-
minadas noticias o circunstancias. En ocasiones, se pretende iden-
tificar un problema o incitar a una actitud, como concienciar a la
población para que compruebe los elementos de seguridad del bille-
te y para que cuide los billetes que llegan a sus manos.

b) Actividades de formación sobre los billetes y monedas en euros.
Están dirigidas a un público especializado –cajeros profesionales y
especialistas en el manejo del efectivo– que está situado en prime-
ra línea para ayudar a combatir la falsificación de billetes y monedas.

c) Actividades para estudiantes. Sirven para instruir en el conoci-
miento sobre los billetes y monedas en euros, de forma entretenida
y juvenil. Existen concursos escolares, juegos de mesa, visitas a edi-
ficios de bancos centrales y museos numismáticos, sesiones for-
mativas aprovechando exposiciones organizadas sobre billetes y
monedas en euros, autobuses itinerantes que recorren las ciudades
de un país con un programa de formación, etc.

las actividades del Banco de España

El Banco de España, como banco central del Eurosistema, tiene
programadas actividades de comunicación sobre billetes y mone-
das dirigidas a los tres segmentos del público mencionados. 

Estudiantes

Las actividades dirigidas a estudiantes se pueden consultar dentro
del sitio web del Banco de España en «El Portal Educativo». Están
agrupados materiales diversos, como vídeos, juegos, cómics, etc.,
que han sido producidos conjuntamente por el Banco de España y
el resto de bancos centrales del Eurosistema. Además, incluye acti-
vidades como las visitas a los edificios del Banco, un concurso esco-
lar, etc., y cuenta con dos espacios, Aula Virtual y El Rincón Educati-
vo, específicos para estudiantes de enseñanza media y educación

primaria, respectivamente.

Dentro de este amplio con-
tenido, merece la pena men-
cionar unos juegos de mesa
creados por el Banco de
España: La Caja Fuerte y El
Cofre del Dinero. Los dos
están dedicados a promover
el conocimiento de los bille-
tes y monedas de una forma
entretenida. El primero está
destinado a un uso en las

nes informativas sobre el billete y la selección manual de billetes,
destinado a que los profesionales empleados en el ámbito del efec-
tivo de las entidades de crédito y las compañías de transporte de
fondos sean capaces de distinguir los billetes legítimos de las falsi-
ficaciones que pueden aparecer en circulación. El programa se rea-
liza en las instalaciones de Madrid y está previsto un plan dedicado
a impartir cursos en otras ciudades de España. Además, en el futu-
ro va a estar disponible en el sitio web un curso interactivo para la
cualificación de los profesionales.

Público

El Banco de España inició en 2006 una campaña de comunicación
de carácter nacional sobre el estado de conservación de los bille-
tes. Se pretendía sensibilizar al público sobre la importancia de mejo-
rar la calidad de los billetes en euros en circulación y, en especial,
los de baja denominación.

La campaña, que tenía el lema «Ayúdanos a conservarlo. Está en tu
mano», contó con la colaboración de las entidades financieras y las
compañías de transporte de fondos, que ayudaron a distribuir folle-
tos y material gráfico por todo el país. Los objetivos intermedios de
la campaña fueron los siguientes:

■ Concienciar a ciudadanos para conservar los billetes en buen esta-
do, por razones de higiene, seguridad e imagen y por su naturaleza
de bien público.

■ Informar de la posibilidad del canje gratuito de billetes deteriora-
dos en entidades de crédito y en el propio Banco de España.

■ Implicar al ciudadano en la conservación del billete, dándole pro-
tagonismo y pidiendo su colaboración.

Para la difusión del mensaje se imprimieron carteles y pegatinas, que
se distribuyeron en la amplia red de oficinas de las entidades ban-
carias y pequeños y medianos comercios dentro del territorio nacio-
nal. La positiva reacción de la población favoreció el retorno al Banco
de España de un importante volumen de billetes deteriorados y su
sustitución por billetes nuevos. La campaña permitió mejorar el
estado de los billetes en circulación de las bajas denominaciones. 

La iniciativa fue un hito importante en la experiencia y conocimiento
de los nuevos sistemas de comunicación e interacción con el ciu-
dadano en la política de gestión del efectivo. Se puso de manifiesto
que la implicación, concienciación y colaboración de entidades ban-
carias, profesionales del efectivo y ciudadanos es un elemento de
primer orden en la gestión de una política dirigida a mantener la cali-
dad del billete en circulación.

Actividades de comunicación sobre el efectivo en España
María Eulalia Andonegui Banco de España

aulas escolares con alumnos de pri-
maria, mientras que el segundo es
apropiado para jugar con la familia y
amigos.

Cajeros profesionales

Para mejorar la calidad de los bille-
tes en euros en circulación, el Banco
de España ha establecido un pro-
grama de formación sobre el billete
en euros, dentro del contexto del
Marco europeo para el reciclaje de
los billetes en euros. En concreto, se
trata de un programa anual de sesio-

Actividades de comunicación sobre el efectivo en España

Información de referencia
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Bibliografía básica sobre los billetes y monedas en euros

Información de referencia

No son abundantes las referencias bibliográficas, publicaciones o estudios sobre la gestión del efectivo en gene-
ral, y sobre los billetes en particular. los aspectos técnicos de la fabricación del billete, las innovaciones más
recientes, las diferentes técnicas utilizadas para la puesta en circulación del efectivo, los sistemas de distribu-
ción, las distintas modalidades para gestionar la reserva óptima de billetes, la implementación de políticas de cali-
dad, los sistemas de automatización de las operaciones y las diferentes armas utilizadas en la lucha contra la fal-
sificación son cuestiones sobre las que existe muy poca bibliografía.

El euro es, en cierto modo, una excepción a la norma general. El Banco Central Europeo y los bancos centrales emi-
sores avanzan en la creación de un conjunto de publicaciones y estudios que constituyen un soporte para estu-
diar los asuntos relacionados con el billete en euros. En este sentido, es de destacar el esfuerzo realizado en la
creación de sitios web con abundante información gráfica sobre la moneda común (véase «lista de contactos»
al final de este número de BIllEtARIA). En ellas es usual encontrar un apartado de «Preguntas más frecuentes»,
donde se ayuda al lector a resolver las dudas más habituales respecto a los billetes y las monedas. El informe
anual que cada año publican los bancos centrales ofrece además, y cada vez con mayor frecuencia, un aparta-
do sobre los aspectos más destacables de la gestión del efectivo.

A continuación se presenta una selección de algunas publicaciones y un breve resumen de su contenido.

Euro 2002. Information on the introduction of euro banknotes and coins
Deutsche Bundesbank. 
Julio 2000, octubre 2000, febrero 2001, mayo 2001 y septiembre 2001. 20 págs. 
Editado con motivo de la introducción de los billetes y monedas en euros en Alemania. Detalla los preparativos
para la introducción e información sobre el diseño de billetes y monedas, la distribución previa al día de la emi-
sión, la protección del euro, el canje y la campaña informativa.

National Cash Changeover Plan
Bank of Greece – Ministries of National Economy and Finance. Diciembre 2000. 31 págs. 
Libro editado con motivo de la introducción del euro en Grecia. Contiene una descripción sobre billetes y monedas.

El Banco de España y la introducción del euro
Ricardo Fernández y Nuria Horcajada. Banco de España. Madrid, 2002. 252 págs.
Recorrido por las diferentes etapas de la introducción del euro en España. Los preparativos, el proceso de canje
y la campaña informativa. Incluye cuadros con información relativa al proceso de canje realizado en los países
que adoptaron el euro en 2002.

I. Publicaciones sobre la introducción del euro y el proceso de canje de las monedas nacionales

Bibliografía básica sobre los billetes y monedas en euros
BIllEtARIA
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Cómo el euro se convirtió en nuestra moneda. Breve historia de los billetes y monedas en euros 
BCE. 2007. 94 págs. 
Recorrido por las diferentes etapas del proceso de creación del euro como moneda, que culminó con la puesta
en circulación de los billetes y monedas en 2002. Además, describe las tareas que realiza el Eurosistema para
garantizar una fluida circulación de los billetes y las monedas en euros. Termina con una reseña al proyecto del
Eurosistema para el diseño de una nueva familia del billete en euros que verá la luz en un futuro próximo.

Euro Banknote Design Exhibition Catalogue
BCE. Septiembre 2003. 106 págs. 
Catálogo de la exposición organizada por el BCE en 2003, en la que se mostraron los bocetos de los diseños de
billetes en euros que se presentaron al concurso internacional convocado en 1996 por el Consejo del Instituto
Monetario Europeo, para la selección del diseño de la primera familia del billete en euros.

Evaluation of the 2002 Cash Changeover 
BCE. 2002. 102 págs.
Describe el escenario de los preparativos previos en los países en los que se llevó a cabo el canje al euro en 2002;
la etapa inicial de su puesta en circulación, así como los inconvenientes encontrados y las lecciones aprendidas
tras la finalización de esa primera fase.

The making of the euro. Un mosaico de historia 
Claudio Hills. BCE. 2002. 118 págs.
Catálogo de la exposición de fotografías organizada por el BCE, que se pudo visitar en el Banco de España en
Madrid y Barcelona en el verano de 2002.

Boletín Mensual del BCE

• Incidencia del cambio de moneda sobre la evolución de los billetes y monedas en circulación
Mayo 2002, págs. 69-76.

• Preparativos de los billetes en euros: desde la puesta en circulación hasta el período posterior a
su emisión
Enero 2002, págs. 57-61.

• El canje del efectivo en euros en los mercados fuera de la zona del euro
Octubre 2001, págs. 71-74. 

• la introducción de los billetes y monedas en euros
Abril 2001, págs. 69-75.

Bulletin de la Banque de France

• l’introduction des pièces et des billets en euros: préparation et mise en œuvre
Alain Vienney. N.º 85, enero 2001, págs. 53-57. 

• Bilan à cinq mois du passage réussi à l´euro fiduciaire
Gilles Lardy. N.º 101, mayo 2002, págs. 47-56.

Für die Euro-Einführung
Peter Buchegger, Oesterreischische Nationalbank. Diciembre 2008. 43 págs. 
Evaluación de la campaña informativa sobre la introducción del euro en Austria.

Practical issues arising from the euro
Bank of England. Diciembre 2001, 120 págs. Mayo 2002, 160 págs. 
El antes y el después de la introducción del euro, la contribución de los bancos centrales y la banca comercial.
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Die Euro-Münzen
Deutsche Bundesbank. Diciembre 2010. 36 págs.
Descripción de las monedas en euros con las caras nacionales de los 17 países emisores y características técnicas.

Dosier de prensa 
BCE. 2011.14 págs.
Publicación editada con motivo de la celebración del X aniversario de la puesta en circulación de los billetes y
monedas en euros, que contiene información sobre el euro para ser distribuida a los medios de comunicación.

Anna y Álex contra los falsificadores de billetes 
BCE. 2010. 44 págs.
Cómic dirigido al público juvenil, con el propósito de enseñar a reconocer los elementos de seguridad de los bille-
tes en euros.

Guía para formadores. los billetes y monedas en euros 
BCE. 2007. 24 págs.
Manual para la formación de formadores sobre los billetes y monedas en euros, que incluye información detalla-
da sobre el diseño y los elementos de seguridad, billetes deteriorados, mutilados y no aptos para circular. Asi-
mismo, otorga pautas para actuar cuando se detecta un billete sospechoso de falsedad.

Euro-Münzen in Österreich
Oesterreischische Nationalbank. 2011. 31 págs.
Descripción de las monedas en euros con las caras nacionales de los 17 países, las monedas conmemorativas emi-
tidas y las monedas de colección austríacas.

Notas e Moedas de euro. Cadernos do Banco de Portugal n.º 8 
Banco de Portugal. 2011. 44 págs.
Información sobre billetes y monedas en euros: diseño, elementos de seguridad, reproducción, billetes deteriorados,
falsificación, canje de escudos y otras monedas nacionales de la UEM. Además, contiene preguntas frecuentes,
normativa comunitaria y nacional.

EURO: a currency of the European Union
InterCrim-press. 8.ª edición (revisada) 2012. 96 págs.
Catálogo que contiene información sobre los billetes y monedas en euros. Descripción del diseño y elementos
de seguridad del billete en euros y un procedimiento para el examen de los billetes con el propósito de detectar
falsificaciones.

II. Publicaciones descriptivas sobre el billete y la moneda en euros

III. Publicaciones relativas a la emisión y gestión del euro

Deutsche Bundesbank Monthly Bulletin

• Foreign demand for euro banknotes issued in Germany
Enero 2011, págs. 29-41.

• the banknote cycle and banknote recycling in Germany
Enero 2011, págs. 17-27.

• the use of cash and other payment instruments–a behavioural study using micro data
Marzo 2010, págs. 33-42.

• the development and determinants of euro currency in circulation in Germany
Junio 2009, págs. 45-58.

Boletín Económico del Banco de España 

• los depósitos auxiliares del Banco de España
Banco de España. Julio-agosto 2005. 11 págs.

BIllEtARIA. Banco de España 

• El sistema de empaquetado de moneda. Una pieza en la lucha contra la falsificación de monedas
en Alemania
Franz-Josef Behringer. Deutsche Bundesbank. Octubre 2010. 

• El marco legal europeo para la protección del euro contra la falsificación: una visión general
Javier Priego, Banco de España, y Pedro Machado, Banco de Portugal. Octubre 2010. 

• Un enfoque multilateral en la lucha contra la falsificación
Allister McCallum. BCE. Octubre 2010. 

• Sistemas de custodia de efectivo
Kari Takala. Bank of Finland. Abril 2010.
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• la clasificación mecanizada de billetes: un estudio empírico
Mariano Martínez, Eduardo Kropnick y J. Darío Negueruela. Banco de España. Octubre 2009. 

• las monedas conmemorativas de euro
María José Fernández Lupiáñez y J. Darío Negueruela. Banco de España. Abril 2009.

• ¡la comunicación sobre el efectivo tiene un futuro alentador! 
Oliver Radelet. BCE. Octubre 2008. 

• la encuesta sobre el efectivo del Banco de España
María Luisa Leyva. Banco de España. Octubre 2008. 

• ¿Cómo se gestiona la política del efectivo en 15 países?
Antti Heinonen. BCE. Abril 2008. 

• la capacidad legal del Eurosistema para emitir billetes
Pedro Machado. Banco de Portugal. Abril 2008.

• la mejora de las estadísticas de billetes y monedas: una condición para la gestión eficiente del
efectivo
J. Darío Negueruela. Banco de España. Abril 2008. 

• A gestão do ciclo de vida da moeda metálica em Portugal
Helder Rosalino. Banco de Portugal. Octubre 2007. 

• la base de datos de falsificaciones del Banco de España
Víctor Andrés. Banco de España. Marzo 2007.

El Banco Central Europeo, el Eurosistema y el Sistema Europeo de Bancos Centrales
BCE. 2009. 

Boletín Mensual del BCE 

• El uso de los billetes en euros: resultados de dos encuestas a los hogares y las empresas
Abril 2011, págs. 81-93. 

• Euro banknotes – A tangible symbol of integration
Mayo 2008, págs. 139-144. 

• Circulation and supply of euro banknotes and preparations for the second series of banknotes
Octubre 2007, págs. 101-107. 

• the Euro banknotes: developments and future challenges
Agosto 2005, págs. 85-91. 

• Euro banknotes: first years of experience
Agosto 2004, págs. 79-86.

• Early experience of the management of Euro banknote printing and issuance
Julio 2003, págs. 53-59. 

• the demand for currency in the euro area and the impact of the euro cash changeover
Enero 2003, págs. 39-51.

Bulletin de la Banque de France 

• le traitement des billets. l’évolution de la réglementation et de recyclage par le secteur privé en
France
Martine Bodilis y Michel Brondel. N.º 185, 3er trimestre 2011, págs. 121-130. 

• la qualité de la circulation des billets. Un rôle essentiel de la Banque Central
S. Mirigay, J. Moreau. N.º 179, 1er trimestre 2010, págs. 65-74.

• la formation des professionnels à l’authentification des billets de banque
Direction de l’Entretien de la Monnaie fiduciaire et des Relations avec la clientèle institutionnelle. N.º 176,
2.º trimestre 2009, págs. 47-53.

• le statut juridique de la monnaie unique
Jean-Christophe Cabotte, Anne-Marie Moulin. N.º 108, diciembre 2002, págs. 35-58.

the Roles of De Nederlandsche Bank in euro banknote circulation 
De Nederlandsche Bank. 2001. 16 págs.

Bank of Finland. Monthly Bulletin

• Euro Cash is as popular as ever
Antti Heinonen. Mayo 2009. 9 págs.

• Finland’s currency supply system
Urpo Levo y Kari Takala. Mayo 2004. 9 págs.
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Lista de contactos del Sistema Europeo de Bancos Centrales1

European Central Bank
Press and Information Division 
Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 1344 7455
Fax:+49 69 1344 7404
www.ecb.europa.eu
info@ecb.europa.eu

Deutsche Bundesbank
Wilhelm-Epstein-Str. 14
D-60431 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 9566 3511
Fax: +49 69 9566 3077
www.bundesbank.de
presse-information@bundesbank.de

Central Bank of Ireland 
PO BOX 559
Dame Street 
Dublin 2
Tel.: +353 1 224 6000
Fax: +353 1 671 65 61
www.centralbank.ie
enquiries@centralbank.ie

Banco de España
Alcalá, 48
28014 Madrid
Tel.: +34 91 338 5000
Fax: +34 91 338 6887
www.bde.es
emisionycaja@bde.es

Banca d’Italia
Via Nazionale 91
00184 Roma 2
Tel.: +39 06 47923782/4878
Fax: +39 06 47923896
www.bancaditalia.it
nccit@bancaditalia.it

Banque centrale du luxembourg
2, Boulevard Royal
L-2983 Luxembourg
Tel.: +352 4774-1
Fax: +352 4774-49 10
www.bcl.lu
info@bcl.lu

De Nederlandsche Bank
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
Tel.: +31 20 524 91 11
Fax: +31 20 524 25 00
www.dnb.nl
info@dnb.nl

Banque Nationale de Belgique
Boulevard de Berlaimont 14
B - 1000 Brussels
Tel.: +32 2 221 21 11
Fax: +32 2 221 31 00
www.nbb.be
info@nbb.be

Eesti Pank
Estonia Blvd .13
15095 Tallinn
Tel.: +372 66 80 719
Fax: +372 66 80 836
www.eestipank.info
info@eestipank.ee

Bank of Greece
21 E. Venizelos Avenue
GR 102 50 Athens
Tel.: +30 210 320 1111
Fax: +30 210 320 3922
www.bankofgreece.gr
public.relations@bankofgreece.gr

Banque de France
Direction de la Communication/Documentation
et Relations avec le Public
48, rue Croix-des-Petits-Champs
75049 Paris Cedex 01
Tel.: +33 1 42 92 39 08
Fax: +33 1 42 92 39 40
www.banque-france.fr
infos@banque-france.fr

Central Bank of Cyprus
80, Kennedy Avenue
CY-1076 Nicosia
Tel.: +357 22 71 41 00
Fax: +357 22 71 49 93
www.centralbank.gov.cy
cbcinfo@centralbank.gov.cy

Central Bank of Malta
Pjazza Kastilja 
Valletta , VLT 1060
Tel.: +356 2550 0000
Fax: +356 2550 2500
www.centralbankmalta.org
CSU@centralbankmalta.org

Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A 1090 Wien
Tel.: +43 1 404 20 6666
Fax: +43 1 404 20 6696
www.oenb.at
bargeld@oenb.at

Eurosistema

1. Según los usos de la UE, los países de la UE se relacionan utilizando el orden alfabético del nombre de los países en sus lenguas nacionales.
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Banco de Portugal
Quinta do Chacão 
2580 Carregado
Tel.: +351 263 856 500
Fax: +351 263 851 300
www.bportugal.pt 
cncontrafaccoes@bportugal,pt

Národná banka Slovenska 
Imricha Karvasa 1
813 25 Bratislava
Tel.: +421 2 5787 1111
Fax: +421 2 5787 1100
www.nbs.sk/sk/titulna-stranka
info@nbs.sk

Banka Slovenije 
Slovenska 35
1505 Ljubljana 
Tel.: +386 1 471 90 00
Fax: +386 1 251 55 16
www.bsi.si
ncc-si@bsi.si

Suomen Pankki
Snellmaninaukio PL 160
FIN-00160 Helsinki
Tel.: +358-10 8311
Fax: +358 9 174 872
www.suomenpankki.fi
info@bof.fi

Balgarska Narodna Banka
1, Knyaz Alexander I Sq.
Sofia -1000
Tel.: (+3592) 91459
Fax: (+3592) 980-24-25
www.bnb.bg/index.htm
press_office@bnbank.org

Danmarks Nationalbank
Havnegade 5
DK-1093 Copenhagen K
Tel.: +45 33 63 63 63
Fax: +45 33 63 71 03
www.nationalbanken.dk
info@nationalbanken.dk

lietuvos bankas 
Gedimino pr. 6
LT-01103 Vilnius 
Tel.: +370 5 268 00 29
Fax: +370 5 262 81 24
www.lb.lt
info@lb.lt

Narodowy Bank Polski
ul. Swietokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Tel.: +48 22 653 10 00
Fax: +48 22 620 85 18
www.nbp.pl
nbp@nbp.pl

Sveriges Riksbank 
Brunkebergstorg 11
SE-103 37 Stockholm 
Tel.: +46 8 787 00 00
Fax: +46 8 21 05 31
www.riksbank.se 
info@riksbank.se

Ceská národní banka 
Na Príkope 28
115 03 Praha 1
Tel.: +224 411 111
Fax: +224 412 404
www.cnb.cz/en/index.html
podatelna@cnb.cz

latvijas Banka
K. Valdemara iela 2ª
LV-1050, Riga
Tel.: +371 6702 2300
Fax: +371 6702 2420
www.bank.lv
info@bank.lv

Magyar Nemzeti Bank
1054 Szabadság tér 8/9
1850 Budapest
Tel.: +36 1 428 2752
Fax: +36 1 428 2569
www.mnb.hu
info@mnb.hu

Banca Nationala a României
25 Lipscani Street, Sector 3
030031 Bucharest
Tel.: +4021-313.04.10
Fax: +4021-312.38.31
www.bnro.ro 
info@bnro.ro

Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
Tel.: +44 020 7601 4444
Fax: +44 020 7601 5460
www.bankofengland.co.uk
enquiries@bankofengland.co.uk
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Elementos de seguridad de los billetes y monedas en euros

Información de referencia

los billetes en euros incorporan una amplia gama de elementos de seguridad con el fin de permitir tanto al público como a los pro-
fesionales en el manejo de efectivo reconocer los billetes auténticos.

El público puede comprobar los elementos de seguridad a través de los sentidos, fundamentalmente mirando con atención los ele-
mentos con efectos ópticos y sintiendo al tacto las propiedades especiales del papel y el efecto relieve de la impresión en algunas
zonas del billete. la recomendación vigente es utilizar el método tOQUE-MIRE-GIRE para una fácil autentificación de los billetes. los
elementos verificados por este método se denominan elementos de nivel 1.

Elementos específicamente desarrollados para personal de caja y comercios, así como para máquinas expendedoras, permiten una
autentificación fiable de los billetes, con la ayuda de herramientas o sensores especializados diseñados para profesionales. Este
tipo de equipos detectan propiedades de los billetes bien definidas. A estos elementos se les denominan de nivel 2. las decisiones
sobre la autenticidad de los billetes las pueden tomar los profesionales en el manejo de efectivo (nivel 2A) o los equipos (nivel 2B).

los billetes en euros también incorporan varios elementos ocultos que pueden ser detectados por los sensores especiales de las
máquinas clasificadoras de billetes de alta velocidad de los bancos centrales del Eurosistema. Estos elementos están basados en
sofisticados efectos físicos que permiten una autentificación del 100% a altas velocidades (hasta cuarenta billetes por segundo) y
evitan cualquier retroingeniería de los elementos. los elementos de seguridad son clasificados como de nivel 3 si cumplen con los
requisitos establecidos por las normas de autentificación de último recurso.

Parte de la seguridad ofrecida por algunos elementos se debe a la utilización de sofisticadas técnicas/máquinas de impresión que
no están al alcance del público, y porque poseen características que no pueden ser correctamente reproducidas por los equipos
disponibles a nivel comercial.

Elementos de seguridad de los billetes y monedas en euros
Jean Michel Grimal Banco Central Europeo
Fernando león Banco de España

Las monedas de 1 y 2 euros incorporan asimismo diversos elementos de seguridad, como
la combinación de colores –plateado y dorado–, así como la inscripción en el canto. Ade-
más, la composición en tres capas de las monedas de 1 y 2 euros y sus propiedades
magnéticas únicas hacen más seguro su uso en máquinas expendedoras. Las monedas
se componen de dos partes: una exterior y una interior en tres capas que contienen com-
ponentes de cobre y níquel.

1.  El nombre de la divisa escrito en caracteres latinos (EURO) y griegos (EYPΩ).

2.  Las iniciales del Banco Central Europeo en cinco variantes lingüísticas –BCE, ECB, EZB,
EKT, EKP– que comprenden las once lenguas oficiales de la Unión Europea en el momen-
to de la introducción de los primeros billetes en euros.

3.  El símbolo © indicativo de la protección legal (copyright).

4.  La bandera de la Unión Europea.

5.  La firma del presidente del Banco Central Europeo. Los billetes en euros llevan la firma de
Willem F. Duisenberg, el primer presidente del Banco Central Europeo, o de Jean-Claude
Trichet, quien le sucedió el 1 de noviembre de 2003. Los billetes tienen validez indepen-
dientemente de que lleven una u otra firma. 

Elementos de seguridad de las monedas en euros

Elementos comunes para el reconocimiento de los billetes en euros
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Elementos de seguridad de los billetes y monedas en euros

Información de referencia

tOQUE

1.  Papel compuesto de algodón: Proporciona a los billetes una
textura firme y con carteo.

2.  Impresión calcográfica: Esta técnica de impresión confiere una
nítida impresión en relieve para una fácil autentificación.

3.  Marcas táctiles: En los billetes de 200 y 500 euros se incorporan
marcas especiales en relieve, impresas en calcografía, para las
personas con problemas de visión.

MIRE

1.  Marca de agua (multitono/electrotípica): Imagen integrada en el
papel que puede apreciarse colocando el billete a contraluz. Se
crea durante el proceso de fabricación del papel confiriendo diver-
sos grados de espesor al papel.

2.  Hilo de seguridad: Hilo especial que está embebido en el sustra-
to de papel y que puede ser fácilmente reconocido tanto por el
público como por el personal de caja.

3.  Motivo de coincidencia: Imágenes parcialmente impresas en
ambas caras de los billetes que se alinean cuidadosamente para
producir un diseño específico (el número de la denominación)
cuando se observan a contraluz.

GIRE

1.  Banda holográfica: Banda plateada brillante que se aplica al papel
con la ayuda de técnicas de estampado en caliente. Sus efectos
ópticos están basados en la difracción de la luz por estructuras
microscópicas. Se utiliza en los billetes de 5, 10 y 20 euros.

2.  Parche holográfico: Parche plateado brillante con los mismos
efectos físicos que la banda holográfica que se utiliza en los bille-
tes de 50,100, 200 y 500 euros.

3.  Banda iridiscente: Banda que muestra un cambio nítido de brillo
por la luz reflejada cuando varía el ángulo de visión. Se utiliza en
los billetes de 5, 10 y 20 euros.

4.  Número que cambia de color (OVI): La tinta especial utilizada
para este número ha embebido pigmentos que actúan como fil-
tros de interferencia para la luz. Este elemento se utiliza en los
billetes de 50,100, 200 y 500 euros.

1.  Microimpresión: Pequeños caracteres impresos que pueden ser
detectados por el personal de caja.

2.  Magnetismo (en la impresión, el hilo y la numeración): Se confie-
ren propiedades magnéticas a diferentes partes del billete, que
pueden ser detectadas con la ayuda de dispositivos específicos.

3.  Propiedades ultravioletas (UV): Pigmentos embebidos en las
fibras utilizadas en el sustrato y en la tinta utilizada para imprimir
que emiten en colores cuando se iluminan bajo luz UV.

4.  Propiedades infrarrojas (IR) en la impresión: Capacidad de algunos
materiales para absorber luz infrarroja que es explotada en el diseño
de elementos aplicados al billete a través de impresión calcográfica.

Elementos de seguridad de los billetes para el público y para personas con problemas de visión (nivel 1)

Elementos de seguridad de los billetes para profesionales en el manejo de efectivo (nivel 2)

1.

2. 2.

3.

2.1.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

3.

2.
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Europa recens descripta. W. Blaeu, 1635.
COLECCIÓN DE ARTE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO, Fráncfort del Meno.
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