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NOTA DE PRENSA

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CANJE DE EFECTIVO AL EURO

En la segunda semana de la introducción de los billetes y monedas en euros, la transición al

euro se está realizando conforme estaba previsto, sin mayores dificultades.

Al mismo tiempo, la retirada de las denominaciones nacionales del euro se está efectuando

con rapidez. Tras una  pronunciada caída a lo largo del 2001, desde 380 mm de euros el 1 de

enero de 2001 a 270 mm de euros el 1 de enero de 2002, la circulación de los billetes

nacionales disminuyó un 18% en la primera semana del 2002, hasta situarse el 7 de enero en

220,7 mm de euros.

El profesor Eugenio Domingo Solans, miembro del Consejo de Gobierno y del Comité

Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), comentó que "la temporada de rebajas

actualmente en curso en varios países de la zona del euro contribuirá a acelerar la retirada de

los billetes nacionales. Muy pronto el euro será la única moneda en el bolsillo de los

ciudadanos".

Las cantidades de billetes y monedas en euros son suficientes para hacer frente a la elevada

demanda existente en estos momentos. No obstante, a nivel local, se han producido ciertas

situaciones de escasez, como resultado de que algunos consumidores están atesorando

cantidades significativas de monedas en euros. El BCE recomienda al público que haga uso de

las monedas incluidas en los euromonederos.
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Puede obtenerse información adicional sobre la transición al euro en las direcciones en

Internet del BCE (http.//www.ecb.int) y de la Campaña de Información Euro 2000

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