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Nota de prensa 
14 de junio de 2022 

El uso internacional del euro se mantuvo estable 
en 2021 
• El euro sigue siendo la segunda moneda más utilizada en el mundo, después del dólar 

estadounidense. 

• El peso del euro en diversos indicadores del uso internacional de las monedas se situó alrededor 

del 19 %. 

• El interés mundial por el euro está vinculado a una Unión Económica y Monetaria más fuerte. 

 

El papel internacional del euro se mantuvo estable en 2021 y su peso en diversos indicadores del 

uso internacional de las monedas se situó, en promedio, alrededor del 19 %. Esta es una de las 
principales conclusiones del informe anual sobre el papel internacional del euro (The international 

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

«Tras la pandemia, la zona del euro ha experimentado una de las recuperaciones más pronunciadas 

de su historia, gracias también al amplio apoyo de las políticas fiscal y monetaria. Ahora nos 
enfrentamos al aumento de la inflación impulsado por la subida de los costes de la energía, los cuellos 

de botella en la oferta y la normalización de la demanda con la reapertura de las economías. No 

obstante, en conjunto, esta evolución no ha dado como resultado un cambio significativo en el papel 

internacional del euro», señaló Christine Lagarde, presidenta del BCE. 

 

El peso del euro en las reservas internacionales de divisas creció en 0,5 puntos porcentuales y se situó 
en el 20,6 % en 2021, y su peso en la emisión internacional de bonos se incrementó en casi 3 puntos 

porcentuales hasta situarse en el 24,6 %. El saldo vivo de los préstamos internacionales y el de los 

depósitos internacionales también aumentaron notablemente. Sin embargo, el peso del euro en la 
liquidación de divisas disminuyó. La proporción que representaba el euro en el saldo vivo de los valores 

representativos de deuda internacionales, así como en la facturación de las importaciones y 

exportaciones de fuera de la zona del euro se mantuvo estable, en términos generales. 
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De cara al futuro, el papel internacional del euro se sustentará principalmente en una Unión Económica 
y Monetaria más profunda y completa, incluido el avance hacia la unión de los mercados de capitales, 

en un contexto de aplicación de políticas económicas sólidas. El Eurosistema respalda estas políticas 

y subraya la necesidad de realizar esfuerzos adicionales para completar la Unión Económica y 

Monetaria. 

 

La edición del informe de este año incluye cinco recuadros analíticos. En el recuadro 1 se analizan las 
implicaciones para el papel internacional del euro y del dólar estadounidense derivadas de la invasión 

rusa de Ucrania y las sanciones financieras impuestas a Rusia. «La resiliencia económica y financiera 

de la Unión ante los actuales retos geopolíticos también puede apoyar el papel internacional del euro», 

afirmó Christine Lagarde, presidenta del BCE. 

 

En el recuadro 2 se repasa la evolución reciente del papel internacional del renminbi chino. En el 
recuadro 3 se proporciona información sobre el uso internacional del euro como moneda de 

financiación en distintos sectores de la economía y las tendencias a lo largo del tiempo. En el 
recuadro 4 se examina la interrelación entre las elasticidades del comercio exterior de la zona del 

euro al tipo de cambio y el papel del euro como moneda de facturación. 

Por último, en el recuadro 5 se estudia el papel del euro en el mercado internacional de stablecoins. 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Alexandrine Bouilhet,  
tel.: +49 172 174 93 66. 
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Gráfico 1 
Índice sintético del papel internacional del euro 

(porcentajes; a tipos de cambio corrientes y de IV TR 2021; medias móviles de cuatro trimestres) 

 

Fuente: IRE Report 2022, página 3. 
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