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NOTA DE PRENSA
COMUNICADO RELATIVO AL EURO
DE WILLEM F. DUISENBERG,
PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
La evolución actual del tipo de cambio del euro ha hecho que los ciudadanos europeos,
preocupados por el valor de su moneda, se planteen ciertas cuestiones.
Quisiera decirles lo siguiente: Entiendo sus preocupaciones, ya que una persistente caída del
tipo de cambio del euro podría, en última instancia, traducirse en una subida de precios en los
comercios. También podría debilitar la percepción del euro como una moneda estable. Por
tanto, el BCE está llevando a cabo un seguimiento muy estrecho de la evolución del tipo de
cambio del euro.
Los ciudadanos deben sentirse tranquilos porque, actualmente, los precios en la zona del euro
se mantienen estables. De hecho, en las últimas décadas han sido pocos los períodos en los que
los precios hayan permanecido estables durante tanto tiempo. Esta estabilidad interna del euro
significa que los ciudadanos pueden estar seguros de que sus ahorros y sus pensiones
mantendrán su valor en el transcurso del tiempo.
Para contrarrestar los riesgos que amenazan a la estabilidad de precios, en los últimos seis
meses el BCE ha tomado medidas y ya ha elevado los tipos de interés cuatro veces. El BCE
continuará sin escatimar esfuerzos para mantener la estabilidad de precios en la zona del euro.
Con ello se contribuirá, también, a que la expansión económica en curso de lugar a un período
prolongado de alto crecimiento económico y de reducción del desempleo. Los ciudadanos
europeos pueden confiar en que el euro tiene asegurado su futuro como moneda fuerte, sobre
la base de la estabilidad de precios y la fortaleza de la economía europea.
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