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Fráncfort, 3 de enero de 2002

NOTA DE PRENSA

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CANJE DEL EFECTIVO AL EURO

Los progresos realizados en el canje del efectivo al euro han sido comunicados hoy en una

conferencia de prensa celebrada por el nuevo presidente del Consejo ECOFIN, Sr. Rodrigo Rato,

el Comisario para los Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Sr. Pedro Solbes, y el

presidente del BCE, Sr. Willem F. Duisenberg.

El Sr. Duisenberg señaló que la operación material de canje “se estaba realizando con toda fluidez,

incluso mejor de lo previsto”. Asimismo, declaró: “podemos constatar hoy que los esfuerzos

nuestros y de todos los que han participado en esta empresa no han sido en vano. Deseo expresar

mi gratitud a la comunidad bancaria y al sector minorista”. Por otro lado, el Sr. Duisenberg quiso

rendir homenaje a los ciudadanos europeos que “han aprovechado la oportunidad de participar

activamente en la introducción del euro”.

A finales del 2001, se habían distribuido anticipadamente más de 6.500 millones de billetes en euros,

por un valor aproximado de 134 mm de euros, lo que representaba cerca del 50% del valor de los

billetes nacionales en circulación. Al mismo tiempo, la retirada de las denominaciones nacionales del

euro procedía a buen ritmo, dado que la circulación de los billetes nacionales experimentó un fuerte

descenso en el 2001, pasando de 380 mm de euros el 1 de enero de 2001 a 270 mm de euros el 1

de enero de 2002.

Por lo que se refiere a los monedas en euros, se habían distribuido anticipadamente más de 37.500

millones de monedas, por un valor total en torno a 12,4 mm de euros. En términos generales, la
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subdistribución anticipada se desarrolló conforme a las previsiones iniciales, alcanzando una cantidad

total comprendida entre el 10% y el 20% del volumen entregado en la distribución anticipada.

En cuanto a los cajeros automáticos, su adaptación ha concluido prácticamente. A las 14 horas del

día de hoy, alrededor de 197.400 cajeros automáticos, es decir, cerca del 96% del total, habían

sido adaptados. En Bélgica, Alemania, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos y Austria, el

100% de los cajeros automáticos dispensan ya billetes en euros; en España, el 97%; en Francia, el

95% (cifra correspondiente a las 16 horas del 2 de enero de 2002); en Finlandia, el 92%; en

Portugal, el 90%; y en Italia, el 85% (se espera que esta cifra alcance el 90% al final del 3 de

enero de 2002).

En los primeros días del canje del efectivo se ha producido una considerable demanda de billetes en

euros, por lo que, a escala local, se ha registrado una cierta escasez de billetes de baja

denominación. Sin embargo, las reservas logísticas permitirán al Eurosistema hacer frente

rápidamente a cualquier aumento de la demanda de billetes, cualquiera que sea su denominación.

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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