Fráncfort, 7 de enero de 2002

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

La primera semana de introducción de los billetes y monedas en euros parece haber sido todo un
éxito para la nueva moneda. Tanto la aceptación por parte de los consumidores como la
consecución de los objetivos logísticos han superado todas las previsiones. El Sr. Willem F.
Duisenberg, presidente del Banco Central Europeo (BCE), ha señalado que “el euro va camino de
aprobar el examen final con nota alta. Los primeros días de canje del efectivo al euro fueron los más
críticos, en especial el primer sábado, que era un importante día de compras. De producirse
pequeñas incidencias, se superaron con la colaboración de los ciudadanos europeos, que han
aceptado su nueva moneda con rapidez y entusiasmo”. El euro es ya la principal moneda en la que
304 millones de ciudadanos de la zona del euro efectúan sus pagos en efectivo. En efecto, la
proporción de operaciones realizadas en euros ha superado el 50%. Por otro lado, la adaptación de
los cajeros automáticos ha concluido. Sin embargo, la adaptación

de todas las máquinas

expendedoras requerirá un poco más de tiempo, debido a su elevado número.

Con el fin de que la transición al euro prosiga con la misma fluidez para los consumidores, las
entidades bancarias y los minoristas, el BCE recomienda a los consumidores que cambien los billetes
nacionales de alta denominación en las entidades bancarias y que eviten utilizarlos para pequeñas
operaciones en el comercio minorista. El canje en las citadas entidades se efectúa gratuitamente.
Asimismo, el BCE recomienda que, en la medida de lo posible, los pagos de pequeña cuantía se
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realicen por el importe exacto y que se evite efectuar pagos en dos monedas, es decir, parte en
euros y parte en moneda nacional.

El abastecimiento de billetes y monedas se está desarrollando conforme a lo previsto y, en general,
salvo alguna incidencia que pueda plantearse a nivel local en cuanto a la disponibilidad de
denominaciones de menor valor, principalmente de monedas, no se esperan problemas de escasez
de determinadas denominaciones. Entre el 1 y el 4 de enero, el valor total de los billetes en euros en
circulación se incrementó en cerca de 50 mm de euros, es decir un 38%, pasando de 132 mm de
euros a 183 mm de euros. No obstante, las reservas de billetes de baja denominación de los doce
bancos centrales nacionales de la zona del euro representan al menos el 60% de la cantidad en
circulación, lo que constituye un nivel suficiente.

Hasta la fecha, pocas reproducciones, muy burdas, de billetes en euros han sido puestas en
circulación, y se han detectado inmediatamente. Ahora que los consumidores tienen el euro en el
bolsillo, deberían aprovechar la oportunidad de familiarizarse con los elementos de seguridad. Tres
operaciones muy sencillas “TOQUE – MIRE – GIRE”, descritas en los 200 millones de folletos
distribuidos por el Eurosistema (es decir, el BCE y los doce bancos centrales nacionales de la zona
del euro), permiten a todas las personas que manejan efectivo, tanto profesionales como público en
general, comprobar la autenticidad de un billete en euros en cuestión de segundos.

Puede obtenerse información adicional sobre el canje de efectivo al euro y sobre las tres
operaciones de comprobación en las direcciones en Internet del BCE (http.//www.ecb.int) y de la
Campaña de Información Euro 2000 (http://www.euro.ecb.int).

Banco Central Europeo
División de Prensa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Traducción al español: Banco de España.

-3-

Tel.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.int
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente

Traducción al español: Banco de España.

