Croacia adoptará el euro a partir del 1 de enero
de 2023
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Croacia adoptará el euro a partir del 1 de enero, confirma la UE (Foto: HNB)

El Consejo de la Unión Europea adoptó el martes una decisión que permite a
Croacia adoptar el euro a partir del 1 de enero de 2023.
El Consejo ha adoptado hoy los últimos tres actos jurídicos necesarios para que
Croacia pueda introducir el euro el 1 de enero de 2023, convirtiéndose en el
vigésimo miembro de la zona del euro.
“Uno de los tres actos jurídicos establece la tasa de conversión entre el euro y
la kuna croata en 7,53450 kuna por 1 euro. Esto corresponde a la tasa central
actual de la kuna en el mecanismo de tipo de cambio (MTC II)”, dijo el consejo
en un comunicado de prensa.
“Nuestros ciudadanos y empresarios obtendrán beneficios concretos, directos
y duraderos de la entrada de Croacia en la zona del euro. En la mayor
medida, el riesgo cambiario desaparecerá, Croacia será más atractiva y
segura para invertir en tiempos de crisis”, dijo Boris Vujčić , gobernador del
Banco Nacional de Croacia en un comunicado, antes de agregar.
“El euro es también un valor clave de la unidad europea y nos permitirá
desempeñar un papel aún más activo en el proyecto europeo. Estoy
verdaderamente orgulloso de este gran éxito croata”.
“Me gustaría felicitar a mi homólogo, Zdravko Maric, ya toda Croacia por
convertirse en el vigésimo país en unirse a la zona del euro. Adoptar el euro no

es una carrera, sino una decisión política responsable. Croacia ha completado
con éxito todos los criterios económicos requeridos y pagará en euros a partir
del 1 de enero de 2023”, dijo el ministro de Finanzas de Chequia, Zbynek
Stanjura .
Para crear conciencia antes de su adopción, la doble visualización de precios,
tanto en kunas como en euros, entrará en vigor a partir del 5 de septiembre.
Diseño de monedas
La moneda de 1€ tiene un motivo de una kuna (marta) con un tablero de
ajedrez al fondo en la cara nacional croata.
La moneda de 2 € presenta un mapa de Croacia y las palabras sobre la
libertad de la famosa obra Dubravka de Ivan Gundulić.
Las monedas de 50, 20 y 10 céntimos tienen a Nikola Tesla en la cara nacional
croata, mientras que las monedas de dos y un céntimo tienen una imagen de
la escritura glagolítica.
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