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22 de julio de 2011

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 analiza la evolución de la utilización del euro por parte de no residentes en
la zona del euro en 2010.
El informe señala que el papel internacional del euro se mantuvo estable, en
líneas generales, en 2010, en comparación con otras importantes monedas
internacionales. La proporción de instrumentos denominados en euros solo
experimentó ligeras fluctuaciones entre 2009 y 2010 en los segmentos de
mercado analizados. Ajustada por efectos de valoración, la proporción de
instrumentos denominados en euros aumentó 0,3 puntos porcentuales en el
caso de las tenencias mundiales de reservas exteriores y alrededor de 1 punto
porcentual para los volúmenes negociados en los mercados de divisas,
mientras que disminuyó unos 2 puntos porcentuales para el saldo vivo de
valores de deuda emitidos en mercados internacionales. La magnitud de estas
variaciones es completamente acorde con las fluctuaciones normales
observadas en años anteriores.
La estabilidad del papel internacional del euro en 2010 está en consonancia
con la tendencia histórica observada desde la introducción de la moneda
única en 1999.
El informe incluye también artículos específicos sobre las perspectivas de
utilización internacional de monedas de mercados emergentes, sobre los
determinantes empíricos del estatus de «moneda refugio», sobre el impacto de
los bonos de titulización de activos sobre la composición por monedas del
saldo vivo de valores de deuda internacionales, y sobre la evidencia basada
en encuestas acerca de los préstamos en divisas en Europa central, oriental y
sudoriental.
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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