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BCE - PÚBLICO 

Mario DRAGHI 
Presidente 

 

Sr. D. Jonás Fernández 

Miembro del Parlamento Europeo 

Parlamento Europeo 

60, rue Wiertz 

B-1047 Bruselas 

  

Bélgica  
 Fráncfort del Meno, 31 de mayo de 2016 

L/MD/16/262 

Re: su pregunta escrita (QZ-058) 

 

Estimado señor Fernández: 

Agradezco su pregunta escrita, que me ha sido remitida por Roberto Gualtieri, presidente de la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, junto con una carta de fecha 11 de mayo de 2016. 

Coincido plenamente con Ud. en que los billetes y monedas en euros son importantes, así como símbolos 

tangibles de la integración europea. El efectivo es con diferencia el medio de pago más utilizado para las 

transacciones minoristas en la zona del euro en cuanto al número de operaciones, aunque el valor de dichas 

operaciones es mucho menos significativo. 

Los billetes y monedas en euros son el único medio de pago de curso legal en la zona del euro y 

complementan a otros instrumentos. El efectivo tiene ventajas específicas, como la posibilidad de saldar 

deudas de forma inmediata y directa sin necesidad de evaluar la solvencia de la contraparte o disponer de 

una infraestructura técnica. 

El 4 de mayo de 2016, tras concluir un examen de la estructura de las denominaciones de la segunda serie 

de billetes en euros, denominada Europa, que se está introduciendo progresivamente1, el Consejo de 

                                                      
1  Los billetes de 5, 10 y 20 EUR se introdujeron en 2013, 2014 y 2015, respectivamente. El resto de denominaciones de esta serie 

de billetes se introducirán en los próximos años. 
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Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió poner fin permanentemente a la producción del billete de 

500 EUR y no incluirlo en la serie Europa, dada la preocupación por que los billetes de esa denominación 

puedan facilitar la comisión de actividades ilícitas. Las demás denominaciones —de 5 a 200 EUR— se 

mantendrán. 

Desearía subrayar que la decisión relativa al billete de 500 EUR no trata de limitar el efectivo. El BCE no 

tiene intención de eliminar el dinero físico, por las razones expuestas. 

Atentamente, 

[firmado] 

Mario Draghi 


