25 de enero de 2002

NOTA DE PRENSA
NOTA INFORMATIVA
SOBRE EL CANJE DE EFECTIVO AL EURO
Transcurrido casi un mes desde la introducción de los billetes y monedas en
euros, la inmensa mayoría de las transacciones en efectivo realizadas en la
zona del euro se está llevando a cabo en la nueva moneda, pese a que en
la mayor parte de los países de la zona las respectivas monedas nacionales
siguen teniendo curso legal. El proceso de canje de efectivo al euro ha
constituido un éxito en muchos aspectos, debido a los exhaustivos
preparativos efectuados por todos los participantes. En la realización de esta
operación logística de enorme alcance, el Eurosistema, es decir, el Banco
Central Europeo (BCE) y los doce bancos centrales nacionales de la zona del
euro, ha debido tomar en consideración las estructuras y escenarios
específicos de los distintos países, incluido el aspecto jurídico, para los más
de 300 millones de ciudadanos de la zona del euro y de otros países. Este
importante logro ha sido posible gracias a los cuidadosos preparativos
realizados por el sector minorista, las entidades de crédito y otros sectores
clave, así como por la rápida aceptación por parte del público.
Incluso antes del 1 de enero de 2002, el "día E", casi el 80% de los billetes en
euros que están actualmente en circulación, es decir, 6.400 millones de
billetes con un valor aproximado de EUR 133.000 millones, se había distribuido
anticipadamente. Con respecto a las monedas en euros, más del 97% de las
que han entrado en circulación, es decir, 37.500 millones de monedas con
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proceso de canje de efectivo al euro. La gran demanda de euromonederos,
de los que se vendieron 150 millones en dos semanas, fue reflejo de la
positiva reacción de los ciudadanos ante la nueva moneda. Además, las
campañas informativas, y en particular la Campaña de Información Euro
2002, han contribuido a que los ciudadanos estuviesen familiarizados con la
nueva moneda antes de la fecha de su introducción.
El proceso de canje de efectivo al euro se ha desarrollado con rapidez y
normalidad desde el 1 de enero de 2002, sin que se hayan producidos
incidentes dignos de reseñar. Cuando tan sólo había transcurrido una
semana, más del 50% de las transacciones se estaban efectuando en euros y
la adaptación de los cajeros automáticos ya había terminado.
En la actualidad, están en circulación aproximadamente 8.100 millones de
billetes en euros, y el valor de los billetes en circulación en este momento
(incluidos los billetes nacionales) es similar al registrado en el mismo período
del 2001. El 24 de enero de 2002 el valor de los billetes en euros en
circulación ascendió a EUR 213.000 millones. La retirada de moneda nacional
prosigue conforme a lo previsto, y el valor total de los billetes nacionales en
circulación disminuyó desde la cifra de EUR 270.000 millones registrada el 1
de enero de 2002, hasta EUR 116.000 millones el 24 de enero.
El 24 de enero de 2002, la ratio de avance del euro alcanzó el 65%, frente al
33% registrado el 1 de enero. La ratio, que principalmente indica el ritmo al
que se está desarrollando el proceso logístico de canje, muestra asimismo
que, aunque casi todas las transacciones se están efectuando en euros, aún
queda un gran volumen de billetes en moneda nacional por retirar de la
circulación, lo cual constituye una operación muy laboriosa para las
entidades de crédito y las empresas de transporte de fondos.
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Hasta ahora, solamente se han puesto en circulación un número reducido
de reproducciones de billetes en euros de muy escasa calidad, y fueron
identificadas sin dificultad.
El proceso de canje de efectivo al euro en otros países no pertenecientes a
la zona del euro, en particular en los países candidatos a la adhesión,
también está avanzando con fluidez, si bien aún no ha finalizado.
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.
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