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Nota de prensa 

2 de junio de 2021 

El uso internacional del euro se mantuvo, en 

general, estable en 2020 

 El euro sigue siendo indiscutiblemente la segunda moneda más utilizada en el mundo, después 

del dólar estadounidense. 

 El papel internacional del euro se mantiene estable, en términos generales, tras la perturbación 

generada por la pandemia. 

 El euro desempeña un papel importante en los mercados internacionales de bonos verdes. 

El papel internacional del euro se mantuvo, en general, estable en 2020. 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). «El euro sigue 

siendo indiscutiblemente la segunda moneda más utilizada en el mundo, después del dólar 

estadounidense», señaló la presidenta del BCE, Christine Lagarde.  

El peso del euro en diversos indicadores del uso internacional de las monedas permaneció estable, 

situándose alrededor del 19%, en promedio, en 2020.  

Más concretamente, la proporción que representaba el euro en el saldo vivo de los préstamos 

internacionales, en el saldo de los valores representativos de deuda internacionales y como moneda 

de facturación en la importación de bienes de fuera de la zona del euro se mantuvo estable, en 

términos generales. El peso del euro en las reservas internacionales de divisas disminuyó, al igual 

que en la emisión de deuda denominada en moneda extranjera y en los saldos de los depósitos 

internacionales.  

El euro siguió siendo una moneda clave en los mercados de bonos verdes internacionales, un 

segmento pequeño, pero con rápido crecimiento, de los mercados de renta fija internacionales. En 

2020 más de la mitad de los bonos verdes emitidos a escala global estaban denominados en euros. 

En cuanto a la emisión internacional (es decir, las emisiones de bonos por parte de no residentes), 
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alrededor de una tercera parte de los bonos verdes emitidos en 2020 estaban denominados en euros, 

lo que supuso un nivel tres veces superior al de 2016. 

La capacidad de resistencia relativa del papel internacional del euro pese a la perturbación generada 

por la pandemia contrasta con el declive significativo observado a raíz de la crisis de deuda soberana 

en la zona del euro. «Hasta cierto punto, esta evolución puede reflejar la eficacia de las medidas de 

apoyo sin precedentes y del enfoque coordinado que han prevalecido en la zona del euro durante la 

crisis del COVID-19», señaló la presidenta del BCE, Christine Lagarde. 

De cara al futuro, el papel internacional del euro se sustentará 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. El Eurosistema respalda estas políticas y subraya la necesidad de realizar esfuerzos 

adicionales para completar la Unión Económica y Monetaria. 

El informe contiene también tres artículos especiales. En uno de ellos se analiza el posible impacto de 

la emisión de una moneda digital de banco central sobre el papel internacional de las monedas. «En 

función de su diseño, una moneda digital de banco central puede favorecer el uso de una moneda en 

los pagos transfronterizos. Con todo, factores fundamentales, como la calidad de las políticas 

económicas y de las instituciones, así como la profundidad de los mercados, siguen siendo los 

determinantes más importantes de la condición de moneda internacional», manifestó Fabio Panetta, 

miembro del Comité Ejecutivo del BCE. En otro artículo especial se consideran las implicaciones para 

el papel internacional del euro de las medidas adoptadas por la UE y el BCE en respuesta a la 

pandemia. En el tercero, se presenta un nuevo conjunto de datos que permiten obtener un 

conocimiento amplio y actualizado de cómo se usan las principales monedas en la facturación del 

comercio mundial. 
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Gráfico 1 

Índice sintético del papel internacional del euro 

(porcentajes; a tipos de cambio corrientes y de IV TR 2020; 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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