Croatas piensan que la introducción del euro
provocará un aumento de precios: encuesta
De croatiaweek

Los ciudadanos ven la igualación de Croacia con el resto de la UE y pagos
más fáciles como las mayores ventajas de introducir el euro, mientras que los
aumentos de precios y la pérdida de la "soberanía monetaria" son sus mayores
temores, según los resultados de una encuesta realizada por el portal
MojPosao, publicada el miércoles.
El portal web MojPosao realizó la encuesta de opinión sobre la introducción del
euro a través del sitio web MojaPlaca, y ha demostrado que más de un tercio
(35%) de los 3.500 encuestados no están ni a favor ni en contra de la
introducción del euro, es decir, no tenían una actitud clara por lo que fueron
excluidos del resto de la encuesta.
De los ciudadanos que tienen una opinión sobre el tema, el 54% apoya la
introducción del euro, mientras que el 46% no.
Los encuestados de mayor edad apoyan más el cambio de moneda, y el 65%
de los mayores de 46 años tiene una opinión positiva sobre el tema, en
comparación con el 49% de los menores de 25 años.
Desglosado por género, el 64% de los hombres apoyan la introducción del
euro, así como el 43% de las mujeres, dijo el portal web MojPosao en el
comunicado de prensa.
El estudio también ha demostrado que aquellos con salarios más altos están a
favor del euro: el 74% de los que tienen un salario neto superior a 8.500 HRK lo
apoyan, en comparación con el 43% de los que ganan menos de 4.500 HRK.

La mitad de los ciudadanos ven la equiparación de Croacia con el resto de la
UE y la facilidad de pago como las mayores ventajas de la introducción del
euro.
También piensan que el cambio conducirá a una moneda más estable,
mientras que algunos piensan que conduciría a tasas de interés más bajas
sobre los préstamos y una reducción en las tarifas de conversión de moneda
para cambiar kunas a euros.
El 85 por ciento de los encuestados piensa que los precios subirán
En cuanto a las desventajas, la gente teme principalmente los aumentos de
precios y la pérdida de la “soberanía monetaria”.
Uno de cada tres encuestados piensa que la introducción del euro es
demasiado complicada, y una cuarta parte de los ciudadanos dice que ya no
será posible utilizar el tipo de cambio para aumentar la competitividad de la
economía.
La mayoría de los encuestados (85%) piensa que los aumentos de precios son
inevitables.
En cuanto a los ingresos, el 40% de los encuestados piensa que no habrá
cambios significativos. Una tercera esperanza de que los ingresos crezcan
moderadamente, mientras que uno de cada cuatro encuestados cree que
disminuirán.
Según algunas estimaciones y la información actual, Croacia podría introducir
el euro tan pronto como en 2023. La encuesta realizada por el portal web
MojPosao muestra que un número igual de personas piensa que es tiempo
suficiente para ajustar y que la fecha prevista no es suficiente para todo el
trabajo preliminar necesario para introducir el euro.
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