
18 de enero de 2002

NOTA DE PRENSA

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CANJE DE EFECTIVO AL EURO

Transcurridas tres semanas desde la introducción de los billetes y monedas en

euros, el proceso de canje de efectivo al euro puede considerarse próximo a

su finalización en lo que respecta a los consumidores. Las transacciones

directas en efectivo realizadas en euros están incrementándose a un ritmo

superior al esperado, mientras que la adaptación de las máquinas

expendedoras se está llevando a cabo conforme a lo previsto. El 17 de

enero de 2002, el valor total de los billetes nacionales y en euros en

circulación en la zona del euro ascendió a EUR 353.600 millones, cifra

equiparable a las registradas durante el mismo período del 2000 y del 2001.

Actualmente están en circulación en torno a EUR 8.100 millones de billetes en

euros, un volumen superior al 90% de la cifra de billetes en euros estimada

necesaria para sustituir a los billetes nacionales que estaban en circulación

en la zona del euro en el 2001. El valor de los billetes en euros ascendió a EUR

204.900 millones el 17 de enero de 2002. La retirada del efectivo en moneda

nacional está experimentando una aceleración, y el valor total de los billetes

nacionales en circulación disminuyó desde EUR 190.600 millones registrados

el 10 de enero de 2002, hasta EUR 148.700 millones el 17 de enero.

El 17 de enero de 2002, la ratio de avance del euro se situó en el 58%, frente

al 50% registrado el 10 de enero. Esta ratio, definida como el valor de los

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

nacionales y en euros en circulación, indica el ritmo de sustitución de los

billetes nacionales por billetes en euros y no debe equiparase con el número
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de operaciones efectuadas en euros, que se estima en niveles próximos al

95% en la zona del euro.

Hasta ahora, sólo se ha detectado un número limitado de reproducciones

de billetes en euro de escasa calidad y, en la mayor parte de los casos, han

sido identificadas por los comerciantes. El BCE anima al público y al personal

encargado del manejo de efectivo a que continúen comprobando la

autenticidad de cada billete. Los billetes en euros incorporan elementos de

seguridad muy avanzados, identificables fácilmente en unos segundos. La

próxima nota informativa sobre el canje de efectivo al euro se publicará el

viernes 25 de enero de 2002.

Puede obtenerse información adicional sobre la transición al euro en las

direcciones de internet del BCE http://www.ecb.int y de la Campaña de

Información Euro 2002 http://www.euro.ecb.int.


