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Fráncfort, 11 de enero de 2002

NOTA DE PRENSA

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CANJE DE EFECTIVO AL EURO

Transcurridas ya casi dos semanas desde la introducción de los billetes y monedas en euros, puede

considerarse que la transición a la nueva moneda está siendo todo un éxito y que ha concluido

prácticamente en lo que respecta a los consumidores. Se espera que, a finales de esta semana, casi

todas las operaciones en efectivo se realicen en euros.

En una conferencia de prensa conjunta organizada hoy por la presidencia española en Madrid, D.

Eugenio Domingo Solans, miembro del Consejo de Gobierno y del Comité Ejecutivo del Banco

Central Europeo (BCE), declaró que la transición al euro constituye un gran éxito, no solo para todas

las partes que han intervenido en su preparación, sino también para todos los ciudadanos europeos

que han adoptado inmediatamente la nueva moneda. Asimismo, el Sr. Domingo Solans señaló que los

billetes y monedas en euros no se limitan a ser un medio de pago, sino que reflejan la nueva identidad

común de Europa en todo el mundo, y añadió que, hoy, por primera vez, el valor de los billetes en

euros en circulación supera al de los billetes nacionales. Esta cifra, que corresponde a una media de

650 euros por ciudadano de la zona del euro, confirma el éxito de la transición a la moneda única,

cuya introducción, que marca la desaparición de las monedas nacionales, representa claramente un

hito.

El valor total de los billetes nacionales en circulación disminuyó 9,6 mm de euros (un 4,8%) el 10 de

enero de 2002, situándose en 190,6 mm de euros frente a los 200,2 mm de euros del día anterior. El

valor relativamente elevado de los billetes nacionales todavía en circulación se debe, en cierta medida,

al tiempo que requiere su retirada, a través de las entidades de crédito, hasta llegar a los bancos

centrales nacionales respectivos.
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Están ya en circulación más de 8.000 millones de billetes en euros. Entre el 9 de enero y el 10 de

enero de 2002, la ratio de avance del euro ha aumentado desde el 47,6% al 50%. Esto quiere decir que

el 10 de enero el valor de los billetes en euros en circulación representaba el 50% del valor total de

todos los billetes en circulación, incluidos los billetes nacionales emitidos pero todavía no retirados

por los bancos centrales nacionales.  Hoy, la ratio de avance del euro superará el 50%. Esta ratio

indica el ritmo de sustitución de los billetes nacionales por billetes en euros y la evolución de la

logística del canje.

La próxima nota informativa sobre la introducción de los billetes y monedas en euros se publicará el

viernes 18 de enero de 2002.

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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