Fráncfort, 4 de enero de 2002

NOTA DE PRENSA
NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CANJE DE EFECTIVO AL EURO

En el cuarto día desde la introducción de los billetes y monedas en euros, el canje de efectivo sigue
realizándose con fluidez, y se cumplirán en breve algunos de los objetivos logísticos. Al mediodía de hoy
había concluido la adaptación del 97% de los cajeros automáticos de la zona del euro.

El 1 de enero de 2002 se pusieron en circulación 6.400 millones de billetes en euros, por un valor de
133 mm de euros. Los billetes de 5, 10 y 20 euros representaron el 82,4% del total en número de
billetes y el 43% en términos de valor (como puede observarse en el cuadro que figura a continuación).
Estas cifras superan con creces la proporción de billetes nacionales de valores similares previamente
en circulación en los distintos países de la zona del euro.

El escaso número de reproducciones de billetes en euros descubiertas hasta la fecha, de carácter muy
burdo, fueron rápidamente identificadas como tales. Los billetes en euros tienen los elementos de
seguridad más avanzados que existen actualmente y su autenticidad la pueden comprobar en cuestión
de segundos tanto los consumidores como los profesionales que manejan efectivo.

El Sr. Willem F. Duisenberg, presidente del Banco Central Europeo (BCE), señaló que el canje se está
produciendo a buen ritmo y que el público sigue haciendo uso, activamente, de los billetes y monedas en
euros. A esto añadió que comparte el entusiasmo de los ciudadanos europeos por su nueva moneda.

Los bancos centrales nacionales de la zona del euro canjearán gratuitamente sus billetes y monedas
nacionales por billetes y monedas en euros durante largos períodos, y los de Austria, Alemania, Irlanda
y España lo harán por tiempo ilimitado. Asimismo, seguirán canjeando los billetes nacionales de curso
legal de cualquier Estado miembro de la zona del euro hasta el 31 de marzo de 2002.

Traducción al español: Banco de España.

-2La próxima nota informativa sobre el canje de efectivo al euro se publicará el lunes 7 de enero de
2002.

Puede obtenerse información adicional sobre el canje de 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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