3 de enero de 2007

NOTA DE PRENSA
PUESTA EN CIRCULACIÓN DEL EURO EN ESLOVENIA
Con fecha 1 de enero de 2007, el euro entró en circulación en Eslovenia. Hoy es el
primer día hábil del año en Eslovenia, tras las festividades de los días 1 y 2 de enero, y
la puesta en circulación de la moneda única se está produciendo con fluidez y
totalmente de acuerdo a lo previsto. Así pues, el éxito de la introducción del euro en el
2002 se está repitiendo ahora, en los primeros días de 2007, con su puesta en
circulación en Eslovenia, gracias a la interacción sistemática de todos los agentes
involucrados y a la coordinación de la transición por parte de la Banka Slovenije, el
banco central nacional de Eslovenia, y del propio Gobierno del país.
Como parte de los preparativos para la introducción de la nueva moneda y, a fin de
satisfacer la demanda durante el resto de 2007, la Banka Slovenije ha recibido de las
reservas de billetes del Eurosistema un total de 94,5 millones de billetes en euros, cuyo
valor nominal asciende a 2.175,0 millones de euros. De la misma manera, tras un
proceso de subasta pública, se adjudicó la producción de las monedas en euros con
una cara nacional eslovena a la Fábrica de Moneda de Finlandia, que ha producido
un total de 296,3 millones de monedas, cuyo valor nominal asciende a 104,0 millones
de euros.
Para facilitar la conversión al euro, la Banka Slovenije comenzó a distribuir
anticipadamente a las entidades de crédito monedas en euros el 25 de septiembre de
2006 y billetes en euros el 29 de noviembre de 2006. La redistribución anticipada, es
decir, la entrega de billetes y monedas en euros a otros agentes profesionales (como
los distribuidores minoristas y el sector de máquinas expendedoras) por las entidades
de crédito se inició durante el mes de diciembre de 2006. Al mismo tiempo, la
preparación de 150.000 euromonederos para los minoristas, por valor de 201 euros
cada uno, y de 450.000 para los particulares, valorados cada uno de ellos en 12,52
euros, permitió la distribución de cambio antes de la puesta en circulación. Todos los
billetes y monedas necesarios fueron distribuidos a los bancos antes del 1 de enero de
2007, lo que allanó el camino para una transición rápida y sin problemas.
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A fin de facilitar el canje de los billetes y monedas nacionales por efectivo en euros, las
entidades de crédito eslovenas acordaron abrir al público 52 sucursales en todo el país
los días 1 y 2 de enero de 2007. Además, la Banka Slovenije abrió sus propias
ventanillas.
Otro factor que ha contribuido a facilitar la transición al euro en Eslovenia ha sido la
rápida conversión de los cajeros automáticos. Todos los cajeros automáticos
accesibles al público y todos los terminales de puntos de venta estuvieron adaptados
a la nueva moneda antes del primer día de canje del efectivo. Así pues, actualmente
todos los cajeros automáticos dispensan billetes en euros y los distribuidores minoristas
devuelven el cambio en euros, lo que contribuirá a alcanzar el objetivo de un período
de doble circulación de los sistemas de efectivo de dos semanas de duración.
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