Todo sobre Islandia y Reykjavik

moneda islandesa
Moneda islandesa: Corona ISK Islandia tiene su moneda nacional que se llama la corona islandesa / Íslensk
króna. El símbolo internacional de la moneda de Islandia es ISK y en islandés es kr/Íkr. El cambio de ISK / EUR se
puede consultar por ejemplo aquí .
Las coronas islandesas son muy bonitas: 1 corona lleva el bacalao, 5 coronas
delfines, 10 coronas calepinos, 50 coronas el cangrejo verde, y 100 coronas el lumpo. Los billetes que circulan son de:
10, 50, 100, 500, 1.000, 2.000, 5.000 ISK. Lo que se refiere a los billetes: los inferiores a 100 coronas no circulan
desde que el Banco Central los retiró del curso legal. Los billetes de 2.000 coronas no son muy comunes y los locales les
suelen llamar el "dinero de turistas". Historia: Islandia empezó a emitir sus primeros billetes nacionales en 1885 (desde
1874 hasta entonces fue la corona danesa). Pero le separación de la corona danesa no llegó hasta el 1918. En los años
60 del siglo XIX aparecieron muchas nuevas monedas por la pérdida del valor de la króna. En 1967 introdujeron las
monedas de 10 coronas, seguidas de denominaciones de 50 aurar y 5 coronas en 1969, y 50 coronas en 1970.
Seðlabanki Íslands se convirtió en el Banco Central de Islandia y empezó a emitir billetes en denominaciones de 10, 25,
100, 500, 1.000 y 5.000 coronas. La moneda islandesa es una de las monedas con menos volumen del mundo
(controlada por el Banco Central islandés). Los turistas que llegan a Islandia pueden cambiar EUR / $ ya en el
aeropuerto, o en los bancos, y en algunos hoteles. Realmente no hace falta llevar mucha moneda física, porque en casi
todos los lugares se acepta el pago con tarjeta. Pero después de la crisis puede pasar con más frecuencia que los
proveedores islandeses le van a pedir el dinero en efectivo. Además es posible que acepten euros o dólares. La ventaja
de las tarjetas de crédito es aún más grande considerando que el valor de las monedas / billetes es relativamente
bajo, ya que el billete de mayor denominación es el de 5.000 coronas, lo que uno puede gastar fácilmente en una
comida para dos. La crisis financiera que pasó en octubre de 2009 (causada por los efectos de la crisis global financiera
de 2007) provocó el mayor colapso financiero en la historia de Islandia. El valor de la moneda islandesa se desplomó
drásticamente. El 7 de octubre de 2008 el Banco Central intentó fijar la corona a 131 ISK frente al euro, pero más tarde
la corona cayó hasta los 340 ISK por 1 euro. ¿Deberían aceptar el EUR en Islandia?¿ Bueno, en teoría la adopción del
euro tendría varias ventajas. La moneda islandesa se utiliza solamente en Islandia con la población de 300.000 habitantes
lo que la hace muy vulnerable y frágil. Adoptar una moneda más fuerte ayudaría a evitar las turbulencias que rodean
las especulaciones en los mercados financieros internacionales. En términos de crecimiento y bienestar social, se podría
esperar del euro unas tasas de interés más bajas a largo plazo. El euro también reduciría los precios al consumo
facilitando una comparación con otros países de la UE. No se sabe cómo y cuándo acaba esta polémica pero es cierto
que en julio de 2009, el Parlamento islandés votó a favor de apoyar las negociaciones para unirse a la Unión Europea.
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