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Fráncfort, 9 de enero de 2002

NOTA DE PRENSA

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CANJE DE EFECTIVO AL EURO

La introducción de los billetes y monedas en euros continúa realizándose con gran éxito. El 8

de enero de 2002 ya se habían puesto en circulación más de 2 mm de billetes de 5 euros, más

de 2 mm de billetes de 10 euros y cerca de 2 mm de billetes de 20 euros. La retirada de las

monedas nacionales sigue creciendo según se esperaba. El valor total de los billetes nacionales

en circulación ha continuado disminuyendo hasta situarse en 210,1 mm de euros, valor un

4,8%, inferior al de 220,7 mm de euros correspondiente al 7 de enero. Se espera que a finales

de esta semana casi todas las operaciones con efectivo se realicen en euros, con lo cual se

habrá completado la mayor parte del canje del efectivo.

El Banco Central Europeo publicará hoy la ratio de avance del euro, que puede utilizarse para

seguir el avance en el canje de los billetes y monedas al euro. Esta ratio se define como el

valor de los billetes en euros en circulación dividido entre el valor total de los billetes en

circulación (nacionales y en euros). Indica el ritmo de sustitución de los billetes nacionales por

billetes en euros y no debe equipararse con el número de operaciones efectuadas en euros.

Cabe mencionar que el valor relativamente elevado de los billetes nacionales que aún se

encuentran en circulación se explica, en cierta medida, por el tiempo que requiere la retirada

de los billetes nacionales desde los usuarios, a través de las entidades de crédito, hasta llegar a

los respectivos bancos centrales nacionales.
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El 1 de enero de 2002, la ratio de avance del euro se situaba en el 33%, es decir, el 33% de los

billetes en circulación, en términos de valor, eran billetes en euros. El 8 de enero de 2002 esta

ratio alcanzaba el 45,5%.

Con el fin de satisfacer las necesidades de efectivo fuera de la zona del euro, la distribución

anticipada de billetes en euros a los bancos centrales nacionales y a las entidades de crédito de

terceros países comenzó el 1 de diciembre de 2001. Las peticiones de efectivo realizadas por

26 bancos centrales y bancos situados principalmente en Europa central y oriental, la zona del

Mediterráneo y África ascendieron a alrededor de 4 mm de euros.

El presidente del Banco Central Europeo, Willem F. Duisenberg, dijo que "Estamos muy

satisfechos de que en países no pertenecientes a la zona del euro, en los que la circulación de

las monedas que han sido sustituidas por el euro es elevada, también el canje del efectivo se

está llevando a cabo con éxito".
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