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El uso internacional del euro se mantuvo, en
general, estable en 2019


El euro sigue siendo indiscutiblemente la segunda moneda más utilizada en el mundo, después
del dólar estadounidense.



El papel que desempeña el euro como moneda global de reserva se mantuvo estable.



El papel internacional, que se redujo después de la crisis financiera global, se ha estabilizado.



El euro se utiliza a escala global como la principal moneda de denominación de las emisiones de
bonos verdes.

El papel internacional del euro se mantuvo, en general, estable en 2019. Esta es una de las
principales conclusiones del último informe anual sobre el papel internacional de euro (The
international role of the euro), publicado hoy por el Banco Central Europeo (BCE).
Al final de 2019, la proporción que representaba el euro en el saldo vivo de los préstamos
internacionales, corregida de efectos de valoración por tipo de cambio, aumentó un punto porcentual
con respecto al final de 2018 y se situó en el 15,4%. En los valores representativos de deuda
internacionales en circulación el peso del euro disminuyó. En las reservas internacionales de divisas y
en los importes vivos de los depósitos internacionales, la proporción que representa el euro se
mantuvo, en general, estable, al igual que su uso como moneda de facturación en el comercio de
bienes fuera de la zona del euro y el volumen de billetes en euros que circulan fuera de la zona.
Desde su introducción hace 20 años, el euro ha seguido siendo, indiscutiblemente, la segunda
moneda más utilizada en el mundo, después del dólar estadounidense, aunque su uso disminuyó
después de la crisis financiera global hasta que tocó fondo en 2016. El papel internacional del euro se
sustenta principalmente en una Unión Económica y Monetaria (UEM) más profunda y completa,
incluido el avance hacia la unión de los mercados de capitales, en un contexto de aplicación de
políticas económicas sólidas en la zona del euro.
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«La reciente pandemia de Covid-19 subraya la urgencia de estas políticas y esfuerzos de reforma,
que son fundamentales para que el euro sea más atractivo a escala global», señaló la presidenta del
BCE, Christine Lagarde.
El informe también incluye un recuadro sobre el papel del euro en los mercados internacionales de
bonos verdes, en los que el euro fue la principal moneda de denominación de las emisiones en 2019.
«La rápida aplicación de una taxonomía de actividades económicas sostenibles en la UE
proporcionaría un marco creíble y estandarizado, aumentaría la confianza de los inversores y, por
tanto, podría contribuir también a fortalecer el papel internacional del euro», afirmó Fabio Panetta,
miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

Gráfico 1
El papel internacional del euro se mantuvo estable en un nivel históricamente bajo en 2019
Índice sintético del papel internacional del euro
(porcentajes; tipos de cambio corrientes y en IV TR 2019; medias móviles de cuatro trimestres)

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Peter Ehrlich,
tel.: +49 69 1344 8320.
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