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Aumento del uso internacional del euro  

● La proporción que representa el euro en las reservas internacionales de divisas se incrementó 

en 1,2 puntos porcentuales en 2018. 

● El peso del euro en las emisiones de deuda también se incrementó y se mantuvo estable 

como moneda de facturación. 

● Las políticas encaminadas a profundizar en la unión económica y monetaria son esenciales 

para promover aumentos adicionales del papel internacional del euro. 

 

El papel internacional del euro se fortaleció en 2018 y principios de 2019, revirtiendo la tendencia a la 

baja observada en los últimos años. Esta es una de las principales conclusiones del último informe anual 

The international role of the euro, publicado hoy por el Banco Central Europeo (BCE). 

Al final de 2018, la proporción que representa el euro en las reservas internacionales de divisas, 

corregida de efectos de valoración por tipo de cambio, aumentó 1,2 puntos porcentuales con respecto al 

final de 2017 (20,7%, frente a 19,5%). El peso del euro en las emisiones internacionales de deuda y en 

los depósitos internacionales también se incrementó, al igual que la proporción que representa en los 

importes vivos de préstamos internacionales. Su uso como moneda de facturación y las remesas de 

billetes en euros enviadas fuera de la zona del euro se mantuvieron estables.   

Desde su introducción hace 20 años, el euro ha seguido siendo, indiscutiblemente, la segunda moneda 

más utilizada a escala internacional después del dólar estadounidense, aunque su uso disminuyó 

después de la crisis financiera global. Tras tocar fondo en 2016, la utilización del euro a nivel 

internacional ha vuelto a registrar un ligero aumento recientemente (véase gráfico).  
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Índice sintético del papel internacional del euro  

(porcentajes; tipos de cambio corrientes y en IV TR 2018; medias móviles de cuatro trimestres) 

 

 

El informe proporciona información sobre la iniciativa puesta en marcha por la Comisión Europea en 

diciembre de 2018 para reforzar el papel internacional del euro. Al igual que la Comisión, el Eurosistema 

subraya que el papel internacional de la moneda única se sustenta principalmente en una Unión 

Económica y Monetaria (UEM) más profunda y completa, lo que incluye avanzar en la unión de los 

mercados de capitales, en el contexto de aplicación de políticas económicas adecuadas en la zona del 

euro.  

 

«El Eurosistema respalda estas políticas y hace hincapié en la necesidad de realizar mayores esfuerzos 

para completar la UEM», señaló Mario Draghi, presidente del BCE. «Cabe esperar que unas políticas 

económicas adecuadas y una UEM más profunda y completa impulsen, en última instancia, el papel 

internacional del euro y contribuyan a facilitar la transmisión fluida de la política monetaria a los distintos 

mercados financieros de la zona del euro» afirmó Benoît Cœuré, miembro del Comité Ejecutivo del BCE. 

«En particular, habida cuenta de que los mercados de capitales en Europa continúan estando 

fragmentados por países, es necesario reforzar en mayor medida la capacidad del sector financiero para 

contribuir a la estabilización económica y la fortaleza de la zona del euro». 

 

El fortalecimiento de la calidad crediticia de la deuda en circulación, en particular mediante la aplicación 

de políticas fiscales adecuadas y sostenibles, contribuiría a incrementar la seguridad de la oferta de 

deuda de la zona del euro y el atractivo del euro a escala mundial. A más largo plazo, la creación de un 

activo seguro común para la zona del euro, si así lo deciden los Estados miembros, de forma que no  
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debilite los incentivos para aplicar políticas fiscales nacionales adecuadas, también podría contribuir a la 

consecución de este objetivo. 

 

El informe también incluye cuatro artículos monográficos. En el primero se analiza si los costes y los 

beneficios económicos del uso del euro como moneda internacional han evolucionado y de qué forma lo 

han hecho. En el segundo artículo se describe la importancia económica del «privilegio exorbitante » del 

que goza el euro como una de las principales divisas mundiales. En el tercer artículo se examina el papel 

de la moneda de facturación en el comercio internacional para la transmisión global de la política 

monetaria, mientras que el cuarto se centra en la importancia relativa del euro y el dólar estadounidense 

como monedas de denominación de posiciones bancarias transfronterizas.  

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Peter Ehrlich, tel.: +49 69 

1344 8320. 
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