Fráncfort, 2 de enero de 2002

NOTA DE PRENSA
EL CANJE DEL EFECTIVO AL EURO SE REALIZA CON FLUIDEZ
EN TODOS LOS PAISES DE LA ZONA DEL EURO

El 1 de enero de 2002, se pusieron en circulación con éxito los billetes y monedas en euros en los
doce países de la zona del euro.

Se han distribuido anticipadamente alrededor de 134 mm de euros, que representan,
aproximadamente, el 50% del valor de los billetes nacionales en circulación al final del año 2001.

Como se esperaba, la gran mayoría de cajeros automáticos comenzaron a distribuir billetes en euros
en los primeros minutos del día 1 de enero. Al final del día, más del 80% de los cajeros automáticos
de la zona del euro estaban ya facilitando dichos billetes, y este porcentaje llegó incluso al 100% en
alguno de los doce países, concretamente en Austria, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos. En
la mayoría de los países, se registró una fuerte demanda de billetes en euros y las retiradas de
efectivo en los cajeros automáticos alcanzaron niveles excepcionales que, en algunos casos,
ascendieron al cuádruple de la media correspondiente al primer día del año.

D. Eugenio Domingo Solans, miembro del Consejo de Gobierno y del Comité Ejecutivo del Banco
Central Europeo (BCE), declaró que el canje del efectivo al euro se está realizando con fluidez,
incluso mejor de lo previsto, y que, ahora, además de los cajeros automáticos, los minoristas están
desempeñando una función clave en este proceso. Para facilitar las operaciones durante los primeros
días hábiles del año, el Sr. Domingo Solans recomendó al público que evite efectuar pagos en dos
monedas, es decir, parte en euros y parte en moneda nacional, y añadió que, en la medida de lo
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posible, los pagos de pequeña cuantía deberían realizarse por el importe exacto y que debería
evitarse el uso de billetes nacionales de alta denominación.

Para mantener informados del desarrollo del proceso de canje a los medios de comunicación y al
público en general, el BCE puso en marcha, el 28 de diciembre, un programa de comunicaciones
que incluirá la publicación de notas informativas diarias hasta el 11 de enero y semanales hasta el día
25 de enero.

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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