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Draghi confirma que está estudiando retirar los billetes de 500 euros 
 

"Los billetes de 500 euros son vistos cada vez más como un instrumento de actividades ilegales, y es en ese 

contexto en el que estamos considerando acciones", ha asegurado Draghi ante el Comité de Asuntos Económicos 

del Parlamento Europeo, reunido hoy en Bruselas. 

 

Aunque los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) instaron el viernes pasado a la Comisión Europea a discutir esa 

posibilidad con el BCE, la competencia exclusiva sobre cuántos billetes hay en circulación y con qué denominaciones 

corresponde a la institución monetaria europea. 

 

Draghi ha asegurado que no se trata de impedir que los ciudadanos decidan conservar sus ahorros en efectivo: 

"Esto no quiere decir que la gente no vaya a poder seguir guardando sus ahorros en otras denominaciones de 

billete, la gente podrá seguir guardando billetes de 200", ha afirmado el banquero italiano. 

 

Benoit Coeuré, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, la cúpula donde se cocinan las principales decisiones de la 

institución, fue incluso un paso más allá este fin de semana. Coeuré advirtió de que, en su opinión, el billete de 500 

euros será retirado: "Nos han dicho que esos billetes cada vez se usan más en actividades criminales. Por eso creo 

que el billete de 500 será finalmente retirado, aunque tiene que hacerse con cuidado", dijo en una entrevista con el 

diario alemán Reihnische Post. 

 

El viernes pasado, el Ecofin ya dejó clara su posición en un comunicado conjunto: "Pedimos a la Comisión que 

explore la necesidad de restricciones apropiadas al pago en efectivo que supere determinados umbrales y que 

negocio con el BCE para considerar medidas apropiadas sobre los billetes de alta denominación, en particular los de 

500 euros, teniendo en cuenta el análisis realizado por la Europol". 

 

Los ministros pidieron al BCE y la Comisión que tengan el análisis hecho antes del próximo 1 de mayo. 

 
Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/02/15/56c1ef01ca474136348b4605.html 


