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Los 'bin laden' se multiplican en 2006 
El año pasado se pusieron en circulación en España más de 112 millones de billetes de 500, un 
18% más que en 2005; y más de la cuarta parte del total de la zona euro 

SERGIO CUESTA/LOGROÑO 

Según los técnicos financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), los billetes de 500 euros 
son un «instrumento perfecto» para que los defraudadores salden negocios al margen del Fisco. Que 
hayan aumentado un 18% en 2006 respecto al año anterior «es preocupante», ya que, como 
consecuencia, hay más de 112 millones de unidades en circulación (frente a los 95 en 2005), según cifras 
del Banco de España. Supone un total de 55.907 millones de euros en efectivo, casi dos tercios de la 
circulación total (90.043) en el territorio nacional.  

La comparación con el resto de billetes acentúa su crecimiento. Los billetes de 200 euros, otros que 
tampoco se dejan ver demasiado, se han mantenido en 20 millones de unidades, mientras que los de 100 
euros han bajado de 87 a 80 millones. Los de 50 euros son los únicos que también han subido en número 
(de 466 a 507 millones de unidades), aunque con un porcentaje menor. Los más 'pequeños' han perdido 
efectivos. Se retiraron 240 millones de unidades más de las emitidas en billetes de 20; 166 millones más 
de las emitidas de 10; y los de 5 euros se han rebajado de 49 a 37 millones. 

En la zona euro también ha aumentado la circulación de los billetes de 500, pero en un porcentaje inferior 
(13,2%), gracias al cual se alcanzó un total de 419 millones de unidades. Los más de 112 millones 
contabilizados en España suponen más de la cuarta parte del total. Si la intuición de Gestha es acertada, 
este país es el paraíso del dinero negro. 

Sospechas razonables 

Según estas cifras, además, a cada español le correspondería tener entre 2 y 3 billetes de 500 euros, 
pero no es así. Nadie sabe dónde se encuentran. Su paradero es casi tan desconocido como el de 
Osama Bin Laden. Si los americanos situaban al líder de Al Qaeda en Afganistán, Hacienda ubica estos 
billetes en sectores que favorecen la economía sumergida. Gestha apunta directamente al sector 
inmobiliario y al de los coches de lujo. Los últimos escándalos destapados en la Costa del Sol han 
confirmado algunas sospechas. «Allí se mueven grandes cantidades de billetes, pero en La Rioja no 
supone un problema tan grande», indican desde el Banco de España de esta Comunidad. Sin embargo, 
Hacienda recaudó ya en 2005, 2,26 millones de euros por fraude fiscal en La Rioja. Ese mismo año, el 
número de riojanos con más de una vivienda aumentó un 36%. 

«Evidentemente, es más fácil manejar dinero negro con estos billetes, porque en una cartera puedes 
guardar grandes cantidades. Por ejemplo, con 12 billetes de 500 tienes un millón de las antiguas 
pesetas», opina Carlos Ruiz, abogado de Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros). 
«Antes, el billete más alto era de 10.000 pesetas. Ahora tienes de 500 y 200 euros. Incluso de estos 
últimos hay pocos, porque es una cantidad muy grande», añade. 

El cambio de estos billetes (poco habitual) es el principal problema con el que pueden toparse los 
ciudadanos. «Hay quejas ocasionales en este sentido, pero normalmente el usuario no llega a ver ni a 
palpar estos billetes», explica. «Aunque sean legales, ¿quién te va a cambiar un billete de 500? Por esta 
razón, los delincuentes falsifican billetes de menores cantidades», aporta. 

Más restricciones 

«Para nosotros no es una preocupación. Las mayores demandas tanto en oficina como en cajero son de 
billetes de 50 y 20 euros, y tampoco ha subido demasiado», expresa Juan Antonio Fernández, director de 
Productos y Servicios de Caja Rioja. «Lo que se hace con los billetes de 500 se nos escapa, porque no se 
encuentran en circulación. No podemos contabilizar su número», asegura. 

No obstante, «la publicación de una orden ministerial de Economía y Hacienda el pasado día 12 de 
febrero aumenta la vigilancia en el cambio de billetes. Cuando se manejen cantidades mayores a 6.000 
euros en una sola operación, se requiere la identificación del cliente, además de una justificación de 
residencia para el registro», revela. 
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