
LA FALSIFICACIÓN 

La intención de quienes falsifican billetes es estafar a los demás para enriquecerse injustamente; por eso es un delito 

que se castiga con la pena de cárcel.

A lo largo de la historia no solo se han falsificado billetes, sino cuadros, joyas, billetes de lotería, tarjetas de crédito y 

otros muchos elementos con valor dinerario. Cuanto mayor valor tiene el elemento, más incentivos hay para intentar 

falsificarlo. Por ese motivo, los billetes se falsifican más que las monedas.  

Gracias a las técnicas de fabricación de los billetes y a la lucha contra la falsificación, el nivel de falsificación del euro 

es pequeño y los ciudadanos pueden confiar en la autenticidad de los billetes. No obstante, es importante conocer 

los elementos de seguridad de los billetes y, en caso de duda, se debe comparar el billete sospechoso con un billete 

que se sepa que es auténtico.

DE LA IMPRENTA AL ORDENADOR

Antes de que hubiera ordenadores e impresoras, las falsificaciones solo se realizaban en las imprentas. Con motivo 

del uso masivo de los ordenadores, se han incorporado a los billetes sistemas de seguridad que dificultan su 

reproducción por estos medios. Los programas de ordenador detectan cuándo se está escaneando un billete y no 

permiten su reproducción. También las impresoras dejan huella cuando reconocen la imagen de un billete. De esta 

manera se dificulta enormemente la reproducción de billetes con medios informáticos. 

¿QUIÉN VIGILA?

La policía se encarga de perseguir y capturar a los falsificadores de billetes y monedas. Además, existen especialistas 

de alto nivel que investigan la falsificación. Todos los países de la zona del euro se encuentran coordinados para 

garantizar la autenticidad de los billetes que circulan en su territorio.

Todos debemos contribuir a la lucha contra la falsificación: ¡únete tú también!
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Los billetes en euros se fabrican con técnicas muy avanzadas 

que hacen casi imposible su falsificación. Además, los bancos 

centrales y la policía luchan contra la falsificación. ¡Colabora con 

ellos! 

Ficha 12. Falsificación de billetes


