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NOTA DE PRENSA 

5 de julio de 2017 

 

  

 

Los indicadores del uso del euro a nivel internacional 

evolucionaron de manera dispar en 2016  

● El euro sigue siendo indiscutiblemente la segunda moneda más utilizada, pero su papel 

internacional disminuyó ligeramente en 2016–2017, aunque de manera desigual 

● Menor uso del euro como moneda de financiación 

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

incrementó levemente 

 

El uso del euro como moneda de financiación en los mercados de deuda internacionales disminuyó en 

2016 y a principios de 2017, en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que la 

proporción que representa el euro en las reservas internacionales de divisas se incrementó ligeramente. 

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe titulado The international role of the euro, 

en el que se analiza la evolución de la utilización del euro por parte de no residentes en la zona del euro 

en 2016 y a principios de 2017, y que el Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy. 

«El euro sigue siendo indiscutiblemente la segunda moneda internacional más utilizada en un entorno en 

el que la proporción de monedas de reserva no tradicionales está aumentando gradualmente», afirmó 

Benoit Coeuré, miembro del Comité Ejecutivo del BCE. Algunos de los acontecimientos más importantes 

que afectaron al papel internacional del euro fueron el incremento de los riesgos no económicos 

derivados, en concreto, de los acontecimientos geopolíticos y de la incertidumbre en torno a las políticas 

económicas, así como el impacto continuado de las compras de activos por parte del BCE sobre los 

mercados financieros. El uso internacional del euro se redujo levemente en 2016–2017, aunque de 

manera desigual. Una excepción es la proporción que representa el euro en las reservas oficiales de 

divisas, que aumentó algo en 2016 —desde el 19,4% hasta el 19,7%— con respecto al período de 
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referencia anterior a tipos de cambio constantes1. La estabilización de la proporción del euro en las 

reservas internacionales de divisas ofrece evidencia preliminar de que su papel como moneda de 

reserva oficial resistió las diversas perturbaciones que sacudieron los mercados financieros mundiales en 

el período analizado. El peso del euro en los pagos internacionales también se elevó. 

Otros indicadores incluidos en este informe mostraron que la proporción del euro como moneda 

internacional había disminuido durante el período analizado, especialmente en el caso de los importes 

vivos de préstamos internacionales, las operaciones de intercambio de divisas y las remesas de billetes 

en euros enviadas fuera de la zona del euro. Asimismo, el peso del euro en los valores representativos 

de deuda internacionales en circulación se redujo en 2016 y permanece muy por debajo de los niveles 

registrados antes del comienzo de la crisis financiera mundial. 

El informe contiene tres artículos monográficos. El primero trata sobre el euro y la geografía del mercado 

de divisas en el entorno de los debates generados por el Brexit sobre si algunas operaciones financieras 

en euros realizadas en el Reino Unido, especialmente en la City de Londres, se llevarán a cabo en la 

zona del euro o en otro lugar en el futuro. El segundo analiza las desviaciones de la paridad cubierta de 

tipos de interés, un aspecto importante para el papel del euro como moneda de financiación 

internacional. El tercer artículo versa sobre la «eurización» no oficial de los préstamos y los depósitos, 

refiriéndose al fenómeno en el que se utiliza el euro para sustituir a la moneda local de curso legal en 

algunas de las principales funciones del dinero, que es una característica destacada de muchos países 

candidatos y candidatos potenciales a la UE de los Balcanes Occidentales.  

El informe puede consultarse en el sitio web del BCE (http://www.ecb.europa.eu).  

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Peter Ehrlich, 

tel.: +49 69 1344 8320. 

                                                           
1 Los datos actualizados hasta el primer trimestre de 2017 a los tipos de cambios corrientes, publicados por el Fondo 
Monetario Internacional después de la fecha de cierre del informe (30 de abril de 2017), pueden consultarse en 
http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4.  
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