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NOTA DE PRENSA

INFORME SOBRE EL PAPEL INTERNACIONAL DEL EURO

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy su informe sobre el papel
internacional del euro, titulado «Review of the international role of the euro», que
se centra en la evolución observada en el año 2009.

El informe señala que el papel internacional del euro se ha mantenido estable a
lo largo de 2009. Pese al profundo impacto de la crisis financiera mundial sobre la
actividad general de los mercados financieros, la utilización relativa del euro y de
otras de las principales monedas internacionales apenas experimentó variaciones
en el período considerado. Concretamente, entre finales de 2008 y finales de
2009, la proporción de instrumentos denominados en euros aumentó en torno a
0,5 puntos porcentuales en el caso de las tenencias mundiales de reservas
exteriores, se mantuvo prácticamente sin cambios para las operaciones en divisas
y la totalidad de los depósitos transfronterizos, y disminuyó en 1,3 puntos
porcentuales para el saldo vivo de valores distintos de acciones internacionales
(medida estrecha) y en 1,6 puntos porcentuales para el saldo vivo de préstamos
transfronterizos. El orden de magnitud de estas variaciones está completamente
en línea con las fluctuaciones normales observadas en años anteriores antes de la
crisis económica y financiera mundial.

El informe confirma el patrón regional del papel internacional del euro, que se ha
utilizado de forma relativamente generalizada en los países que tienen estrechos
lazos geográficos o institucionales con la zona del euro. En 2009, el euro
desempeó un papel cada vez más activo en la sustitución de las monedas
(utilización de billetes en euros) y de los activos (utilización del euro en los
depósitos y préstamos bancarios) en el entorno de la UE.

El informe presenta también algunos resultados analíticos sobre el papel
internacional del euro y describe las características especiales de los datos sobre
los activos y pasivos internacionales de emisores de monedas internacionales,
sobre la elaboración de un indicador resumen del papel internacional del euro y
sobre el grado de internacionalización de las principales monedas.

El informe «Review of the international role of the euro» del BCE puede
descargarse de la dirección del BCE en Internet (http://www.ecb.europa.eu).
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