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NOTA DE PRENSA  

13 de junio de 2017 

El BCE completa una inversión equivalente a 500 millones de euros 

de sus reservas exteriores en renminbis chinos 

● La inversión refleja la creciente importancia del renminbi chino como moneda internacional 

● El volumen total de las reservas exteriores del BCE se mantiene invariable 

 

Durante la primera mitad de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) ha completado una inversión 

equivalente a 500 millones de euros de sus reservas exteriores en renminbis chinos (CNY), en aplicación 

de una decisión adoptada por el Consejo de Gobierno del BCE el 20 de enero de 2017. 

El uso del renminbi como moneda internacional a escala global se ha incrementado en los últimos años. 

En la revisión quinquenal de la cesta de monedas que integran los Derechos Especiales de Giro (DEG) de 

2015, el Fondo Monetario Internacional (FMI) determinó que el renminbi era una moneda de libre 

utilización. El FMI aprobó la inclusión del renminbi como quinta moneda en la cesta de los DEG junto con 

el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés y la libra esterlina, con efecto desde octubre de 2016. 

La inversión del BCE también refleja la importancia de China como uno de los mayores socios comerciales 

de la zona del euro. 

La inversión en renminbis se efectuó modificando la composición actual de las reservas exteriores del 

BCE. El BCE vendió una pequeña parte de sus reservas en dólares estadounidenses, que continúan 

siendo su cartera principal, por lo que el volumen total de sus reservas exteriores se mantiene invariable. 

Las reservas exteriores del BCE ahora incluyen dólares estadounidenses, yenes japoneses, renminbis 

chinos, oro y DEG. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Lena-Sophie Demuth,  

tel.: +49 69 1344 5423. 

Notas:  

 https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr15540 

  https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/19/35/Review-of-the-Special-Drawing-Right-SDR-

Currency-Basket  

 https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/reserves/html/index.en.html  
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