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Son muchos los beneficios derivados de la existencia

de la moneda única

Las bondadesNos encontramos en un

periodo lleno de 

significado en la historia

de la Unión Europea con

la introducción del euro.

El próximo 1 de Enero 

del 2002 será una hito en

la joven vida del euro,

completando así su 

transición entre la 

moneda escritural y la

moneda física.  Aunque

el euro es la moneda 

única de la Unión 

Europea desde hace ya

tres años, sigue siendo

considerado como una

moneda "virtual " por la

gran mayoría de los 

ciudadanos. La 

introducción de billetes y

monedas hará del euro

una realidad muy 

concreta y por consi-

guiente, demostrará de

modo más tangible los

beneficios y ventajas de

compartir una moneda

única. Ciertamente, la 

importancia psicológica

de tener en su bolsillo 

billetes y  monedas en

euro no debe ser 

subestimada.
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[ LA TRANSICIÓN HACIA LOS
BILLETES Y MONEDAS DEL EURO]

Los preparativos para el paso a billetes y

monedas en euros se están llevando a cabo

desde hace varios años y  se encuentran

ahora en un estado muy avanzado.  El cam-

bio de moneda es un desafío logístico in-

comparable.  La responsabilidad para ges-

tionar este desafío es compartida por los

gobiernos de los Estados miembros, por el

Eurosistema y por la Comisión europea.  To-

das las partes involucradas estamos traba-

jando juntas para asegurar que la operación

se realice con éxito,  minimizando las posi-

bles dificultades para  la vida económica.

Cada Estado miembro ha publicado un am-

plio y detallado plan para llevar a cabo el

cambio. Dichos planes esbozan los plazos

para la pre-alimentación en billetes y mo-

nedas en euro de las entidades privadas de

crédito y puntos de venta, establecen el

marco legal para el periodo de transición

de la doble circulación del euro y monedas

nacionales y finalmente definen el periodo

para la neutralización legal de los billetes

nacionales por parte de los bancos centra-

les.  Por otra parte, los Estados miembros

se han minuciosamente preparado para el

cambio de moneda en sus propias adminis-

traciones. Finalmente, el Eurosistema y la

Comisión europea supervisan y coordinan el

nivel de preparación de los Estados miem-

bros y ambas instituciones están activamen-

te comprometidas en iniciativas destinadas

a despertar el interés del ciudadano res-

pecto a todos los detalles relativos a  la

transición hacia los billetes y monedas en

euros.

Independientemente de las autoridades pú-

blicas, el papel del sector privado, y más

concretamente el de las instituciones finan-

cieras, es muy importante en esta última

fase.  Todos los indicadores muestran que

estos actores han venido desempeñando, y

lo siguen haciendo, un papel muy construc-

tivo en los preparativos, lo cual constituye

otro éxito importante del euro. Desde otro

punto de vista, los riesgos potenciales deri-

vados del cambio deben ser abordados pero

no deben ser exagerados. Es inevitable que

nos encontremos con alguna dificultad oca-

sional práctica en un caso u otro, como

suele suceder en una operación tan com-

pleja.  Pero los gobiernos de los Estados

miembros, el Eurosistema y la Comisión eu-

ropea están atentos y determinados a resol-

ver rápida y eficazmente todas las posibles

dificultades.

[ EL EURO Y LA INTEGRACIÓN
FINANCIERA ]

No es sorprendente que la mayor parte de la

atención se centre actualmente en el paso

inminente a los billetes y monedas en euros.

Sin embargo, hay que recordar que una gran

parte del sistema financiero de Europa ya

está funcionando con la moneda única.  El

paso al euro escritural se logró con gran éxi-

to en Enero de 1999. Esta primera fase del

cambio implicó la redenominación casi com-

pleta en euros de los mercados monetarios y

financieros de los Estados miembros de la

zona implicada. El resultado ha sido la crea-

ción de mercados de la zona euro más am-

plios y con mayor liquidez. 

Independientemente del euro, el sistema fi-

nanciero de Europa, aún bastante fragmen-

tado, está siendo transformado por la inter-

acción de potentes fuerzas de cambio. Estas

son (i) el proceso de globalización en curso,

estimulado por los liberalizados movimientos

internacionales de capital, y los avances en

el campo de las tecnologías de la informa-

ción ; (ii) el progreso constante en la crea-

ción de un marco reglamentario común, ne-

cesario para completar el mercado interior

en servicios financieros; y (iii) la puesta en

práctica de reformas financieras a nivel na-

cional. El euro ha añadido una nueva dimen-

sión a la transformación financiera de Euro-

pa al actuar como catalizador de todas estas

fuerzas de cambio. La eliminación del riesgo

de cambio en los intercambios financieros

transfronterizos en Europa, ha puesto de

manifiesto los costes de oportunidad de

otros factores  de fragmentación en el siste-

ma financiero. Los operadores financieros y

los responsables políticos están cada vez

más convencidos de la necesidad de acelerar

el ritmo de la integración financiera. Por lo

tanto, la Unión Europea se ha fijado el plazo

del 2005 para la plena aplicación del Plan de

Acción de los Servicios Financieros de la Co-

munidad y los Estados miembros han aproba-

do las recomendaciones del Comité Lamfa-

lussy relativas a la racionalización del proce-

dimiento legislativo de la Unión Europea en

relación con los mercados de valores. Asi-

mismo, los Estados miembros han intensifi-

cado sus esfuerzos de reforma a escala na-

cional en respuesta al  más competitivo en-

torno de la moneda única.

Aún queda mucho por hacer si se quiere lle-

gar a un sistema financiero verdaderamente

integrado, pero las perspectivas de éxito se

han visto  considerablemente reforzadas con

la introducción del euro. El buen funciona-

miento del mercado europeo de acciones y

obligaciones tras el devastador ataque terro-

rista en Nueva York el pasado mes de Sep-

tiembre, es una prueba concreta de que nos

estamos moviendo en la buena dirección y

que el euro está contribuyendo cada vez

más a la estabilidad del sistema financiero

internacional.

[ EL EURO Y UN SISTEMA
INTERNACIONAL EFICIENTE ]

Desde su creación, el euro se está convir-

tiendo rápidamente en la segunda moneda

más importante en el mundo tras el dólar

americano. Lo que es fundamental,  es que

la aparición del euro como moneda de peso

a escala mundial se basa en unos fundamen-
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tos económicos sanos. En primer lugar, el

papel del euro en créditos y préstamos in-

ternacionales ha sido impulsado por la apa-

rición de mercados financieros en euro am-

plios y con buena liquidez. Por ejemplo, la

parte en euro del total de las obligaciones

internacionales emitidas se puede  compa-

rar ahora perfectamente con la del dólar

americano. Los instrumentos financieros de-

nominados en euro suponen ya casi el tercio

del mercado monetario internacional y hay

indicios de que la utilización del euro en pa-

gos internacionales se ha incrementado en

algunos países terceros, especialmente en

Europa central y oriental y en los países me-

diterráneos.

En segundo lugar, la zona euro representa la

segunda potencia económica en el mundo,

detrás de los Estados Unidos, y el mayor ex-

portador e importador de bienes y servicios

en el mundo.

En tercer lugar, el euro se apoya en un marco

estable de política macroeconómica, con un

banco central independiente cuyo principal

objetivo es la estabilidad de los precios, y con

una disciplina presupuestaria a escala nacio-

nal basada en reglas comunes.  La zona euro

disfrutó de un alto crecimiento y de unas ta-

sas de inflación bajas en los años 1999-2000.

Por otra parte, la situación presupuestaria si-

guió mejorando en toda la zona euro, permi-

tiendo a los gobiernos recortar impuestos y

empezar a prepararse para afrontar futuros

retos tales como el envejecimiento de la po-

blación. En 2001, la ralentización de la econo-

mía está siendo una prueba difícil para los

responsables políticos europeos. Sin embargo,

el marco político y la coordinación existente

en la Unión Europea nos ayudan a encontrar

la respuesta adecuada.

A pesar de la ralentización económica, la zona

euro sigue aún gozando de los mejores  funda-

mentos macroeconómicos de todas las econo-

mías desarrolladas, en gran parte gracias a los

efectos positivos de la UEM y del euro. En la

economía global que conocemos hoy, en la

que los mecanismos de transmisión de los

choques exteriores son mucho más complica-

dos que en el pasado, nadie en Europa duda

de que la situación hubiera sido mucho peor

para cada país de la zona euro, de no haber

existido el euro.

Las políticas presupuestaria y monetaria de la

zona euro, han permitido que el área sea un

importante polo de estabilidad económica a

escala mundial. Esta contribución positiva se

incrementará con la introducción física de bi-

lletes y monedas ya que aportará un impulso

adicional a esta contribución positiva y supon-

drá ciertamente, en mi opinión, beneficios

importantes en el sistema financiero interna-

cional. Europa aportará de esta manera otra

contribución importante  al mundo. 
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