
DEPRECIACIÓN DEL EURO 
 

El euro es el sucesor del ECU o Unidad Monetaria Europea (en inglés: European Currency 
Unit). Fue establecido en 1992, en el Tratado de Maastricht. En la reunión de Madrid del 16 de 
diciembre de 1995, el canciller de Alemania Helmut Joseph Michael Kohl (1930-2017) señaló que le 
sonaba igual a Ein Kuh, que en alemán se podría entender como “una vaca”. Por este motivo se 
determinó que la moneda única comunitaria se llamase Euro, teniendo una paridad 1:1 con el ECU. 
El euro entró en circulación el día 1 de enero de 2002. Por su parte, 1 € = 0,9038 $. El cambio se 
apreció, alcanzando máximos el 15/08/2008 (1 € = 1,5990 $). Tras una serie de pequeñas 
oscilaciones, en febrero de 2022 inició una depreciación que alcanzó mínimos históricos los días 22 
y 28 de agosto (1 € = 00,99 $). Alcanzó de nuevo la paridad el 7 de septiembre. Desde el viernes 9 
se mantiene un cambio de 1 € = 1,02 $. 

A partir del año 2004, una directiva de la Unión Europea permite acuñar todos los años una 
moneda de dos euros conmemorativa —dos monedas al año desde 2013— en cada país de la zona 
euro. Estas emisiones conservan el anverso común de la zona euro mientras que el reverso muestra 
el motivo conmemorativo, europeo o nacional. En los años 2007, 2009, 2012 y 2015 todos los países 
de la eurozona emitieron una moneda conmemorativa conjunta con el mismo motivo en el reverso: 
el 50º aniversario del Tratado de Roma, el XI aniversario de la entrada del euro, los diez años de 
billetes y monedas en euros y los 30 años de la bandera europea, respectivamente. Estas monedas 
conmemorativas conjuntas son adicionales a las que puede emitir cada estado. 
 La Casa de la Moneda de Italia, dependiente del Ministerio de Economía del país transalpino, 
acuñará una moneda de dos euros para homenajear a la fallecida cantautora y actriz italiana 
Raffaella Carrà (Raffaella Maria Roberta Pelloni, 1943-2021). Entrará en circulación en 2023, cuando 
se cumplirá el segundo aniversario de la muerte de la artista. Así lo ha confirmado el actor Fabio 
Canino (n. 1963) durante el Festival de Televisión de Dogliani (2-4 septiembre 2022). El televisivo 
Fabio señaló que: "Es justo que se realicen homenajes de este calibre. En general, me gustaría que 
los homenajes a nuestras grandes personalidades se hicieran cuando están vivas y puedan disfrutar 
de ellos, como hice yo a mi manera: mi amor por Raffaella Carrà era real, tanto que le dediqué un 
libro (con Roberto Mancinelli: RaffaBook. Più che un libro, uno show del sabato sera) y, luego, con 
Roberto Biondi y Paolo Lanfredini, un espectáculo teatral, Fiesta. La Comedia". 
 En cuanto a la percepción de los ciudadanos, existe la creencia de que los precios 
establecidos después de la entrada en circulación del euro subieron hasta suponer una inflación 
oculta aproximada al 50%. Debido a la polémica sobre el nivel de inflación, se activó en Italia una 
"comisión de estudio para el cálculo de los índices de los precios". En la edición del diario El País del 
31 de agosto de 2007 se recogen unas declaraciones del expresidente de Francia, Nicolas Paul 
Stèphane Sarkozy (n. 1955), en la universidad de verano de Medef (la principal patronal francesa, 
equivalente a la española CEOE), arremetiendo contra la política del BCE con declaraciones del estilo 
de que “negar la subida de precios tras la entrada del euro es reírse de la gente”, y “decir que la 
entrada en vigor del euro no ha comportado un alza de precios es reírse del mundo”. La inflación en 
la zona euro escala en agosto de 2022 un máximo histórico: 9,1% frente al 8,9% en julio. 
 ¿Qué significaba la coronación de Carlos como emperador? Louis Halphen (1880-1950), el 
gran historiador del emperador Carlomagno, afirma: “Hay que declarar que todo sucedió como si 
Carlos considerase el imperio como una realización momentánea llamada a desaparecer con él 
mismo”. El motivo: la división del Imperio en 806. Han pasado 1216 años. 
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