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Fráncfort, 28 de diciembre de 2001

NOTA DE PRENSA
EL CANJE DEL EFECTIVO AL EURO ESTÁ PREPARADO

El 1 de enero de 2002, los 306 millones de ciudadanos de la zona del euro comenzarán a utilizar los

billetes y monedas en euros. La operación de canje del efectivo al euro se ha ido desarrollando

conforme a lo previsto, gracias a los escrupulosos preparativos y a la firme dedicación de los cientos

de miles de personas que participan directamente en el proceso.

Como complemento a las actividades de información sobre la materia realizadas por los gobiernos,

la Comisión Europea y otras entidades públicas y privadas, el Banco Central Europeo (BCE) y los

12 bancos centrales nacionales de la zona del euro han llevado a cabo la Campaña de Información

Euro 2002, a fin de familiarizar a los ciudadanos con su nueva moneda. En las últimas semanas del

2001 se han distribuido en los hogares europeos unos 200 millones de ejemplares de un folleto

informativo sobre los billetes y monedas en euros, sus elementos de seguridad y las modalidades del

canje en los once idiomas oficiales de la Comunidad. Dicho folleto se ha traducido, además, a otros

23 idiomas en colaboración con los respectivos bancos centrales nacionales.

Para facilitar el canje en los primeros días del año 2002, se pide al público que evite efectuar pagos

en dos monedas, es decir, parte en euros y parte en la moneda nacional. En la medida de lo posible,

los pagos de pequeña cuantía deberán realizarse por el importe exacto. A tal efecto, el BCE

recomienda al público que utilice las monedas incluidas en los casi 200 millones de euromonederos

que se han vendido desde el 14 de diciembre de 2001.
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Para mantener informados a los medios de comunicación y al público en general de la marcha del

proceso de canje, el BCE publicará notas informativas diarias en su dirección de Internet desde el 2

al 11 de enero de 2002 y notas semanales los días 18 y 25 de enero de 2002.

Se han producido más de 15.000 millones de billetes en euros por un valor superior a los 630 mm

de de euros, así como más de 51.000 millones de monedas por un valor cercano a los 16 mm de

euros. De esos 15.000 millones de billetes, se pondrán en circulación inicialmente menos de 10.000

millones. El resto se mantendrá como reservas logísticas para satisfacer los posibles cambios en la

demanda.

Para garantizar que la introducción de los billetes y monedas en euros se produzca sin problemas y

que la retirada de circulación de los billetes y monedas nacionales se desarrolle de la manera más

eficiente posible, los aspectos logísticos del canje se han determinado y puesto en  práctica con

suficiente antelación. Por ejemplo, la distribución anticipada de los billetes y monedas en euros al

sector financiero de la zona del euro se inició el 1 de septiembre de 2001 y ha avanzado conforme al

calendario previsto. El 31 de diciembre se habrán distribuido anticipadamente más de 6.000 millones

de billetes por un valor aproximado de 132 mm de euros y más de 37.500 millones de monedas por

un valor total de unos 12,4 mm de euros. De esta cantidad, una tercera parte se adeudará a los

bancos el 2 de enero de 2002, fecha en que se realizará la primera operación de financiación del

nuevo año. Las otras dos terceras partes se adeudarán en dos cuotas iguales los días 23 y 30 de

enero de 2002.

Además, desde el 1 de diciembre de 2001, se han distribuido anticipadamente billetes en euros a

más de 20 bancos centrales fuera de la zona del euro. No obstante, en la mayoría de los países no

pertenecientes a la zona, será el sector bancario el que distribuya directamente el grueso de los

billetes en euros.

Puede obtenerse información adicional sobre el canje del efectivo al euro en las direcciones en

Internet del BCE (http://www.ecb.int) y de la Campaña de Información Euro 2002

(http://www.euro.ecb.int).
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