16 de enero de 2007

NOTA DE PRENSA
FINALIZACIÓN DE LA PUESTA EN CIRCULACIÓN DEL EURO EN ESLOVENIA
Dos semanas después de la introducción de los billetes y monedas en euros en
Eslovenia, el canje del efectivo ha finalizado con éxito y conforme a lo previsto.
El euro ha sustituido totalmente al tólar como única moneda de curso legal.
Los logros de las dos últimas semanas demuestran que la transición al euro en
Eslovenia puede considerarse un éxito. Los trabajos de preparación, incluido el
suministro de billetes y monedas en euros, se completaron a tiempo, con el
resultado de que no se ha producido escasez de efectivo en euros. De igual
modo, no ha habido necesidad de realizar ajustes en el escenario de transición
previsto, lo que constituye una confirmación de la minuciosa planificación
realizada por las partes involucradas y coordinada por el Banka Slovenije, el
banco central nacional de Eslovenia, y el Gobierno esloveno.
La cooperación de todos los profesionales que han participado, así como la
favorable respuesta y la rápida aceptación del euro por parte del público,
contribuyeron a la rápida consecución del cambio de moneda. La retirada de
efectivo de cajeros automáticos se estabilizó en sus niveles habituales durante
la primera semana del 2007, lo que indica un retorno a una «situación de
normalidad».
Una indicación adicional de la rapidez con la que se realizó la transición al euro
es que, al final del primer día, el valor de los billetes de euro en circulación era
superior al de los billetes en tólares. En el 2002 no se alcanzó una situación
equivalente a escala agregada del Eurosistema hasta que transcurrió un
período de dos semanas. Tras el cambio de moneda, el porcentaje de billetes
en euros en circulación en Eslovenia se sitúa próximo al 85%.
El Banco Central Europeo ha supervisado diariamente el canje del efectivo con
el apoyo del Banka Slovenije. Hasta la fecha, el Banka Slovenije ha puesto en
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circulación unos 42 millones de billetes en euros, 793 millones de euros en
términos de valor. La retirada de billetes en tólares continúa según lo previsto, y
el valor total de los billetes en tólares en circulación ha disminuido del máximo
de más de 920 millones de euros registrado en el 2006 a unos 148 millones de
euros al final del período de introducción del euro.
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