Fráncfort, 10 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 toda fluidez. El
valor total de los billetes nacionales en circulación disminuyó 9,9 mm de euros (un 4,7%) el 9
de enero de 2002, situándose en 200,25 mm de euros. Este descenso es ligeramente inferior al
ritmo previsto, debido, principalmente, al 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. No obstante, la demanda de billetes en euros sigue
siendo elevada. Con el fin de satisfacer las necesidades de liquidez del sistema bancario, el
Eurosistema ha inyectado hoy liquidez adicional mediante una subasta rápida.

Están ya en circulación cerca de 8.000 millones de billetes en euros. Entre el 8 de enero y el 9
de enero de 2002 , la ratio de avance del euro ha aumentado desde el 45,5% al 47,6%. Esto
quiere decir que el valor de los billetes en euros en circulación representa el 47,6% del valor
total de todos los billetes en circulación, incluidos los billetes nacionales emitidos pero
todavía no retirados por los bancos centrales nacionales.

La ratio de avance del euro 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). Esta ratio
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.
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En relación con los ocasionales temores formulados con respecto a un aumento de los precios
como consecuencia de la transición al euro, D. Eugenio Domingo Solans, miembro del
Consejo de Gobierno y del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), ha expresado
su convencimiento de que “en conjunto, la competencia, así como la profesionalidad de los
minoristas, impedirán que se produzcan aumentos de precios significativos”.

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 2002
(http:www.euro.ecb.int).
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