2 de diciembre de 2002

NOTA DE PRENSA
INFORME 2002 SOBRE EL PAPEL INTERNACIONAL DEL EURO
El Banco Central Europeo (BCE) publica con fecha de hoy su revisión anual sobre el
papel internacional del euro. El informe examina el papel del euro en los mercados
mundiales y en los países que no pertenecen a la zona del euro, con el fin de entender
mejor la situación actual del papel internacional de esta moneda y de identificar los
rasgos principales y las tendencias subyacentes de su evolución en el año 2001 y en el
primer semestre del 2002. El informe de este año profundiza en el desarrollo de las
herramientas analíticas y de la cobertura estadística del papel internacional del euro.
Por consiguiente, contiene una serie de nuevos resultados y conjuntos de datos sobre
los

mercados

internacionales

de

renta fija, mercados

de

divisas, comercio

internacional y el uso del euro en terceros países. Los principales resultados pueden
resumirse de la manera siguiente:
•

El euro es la segunda moneda más ampliamente utilizada en el ámbito
internacional, y su papel sigue creciendo, aunque de modo paulatino, lo que
corrobora la opinión de que la posición de las monedas internacionales tiende
a cambiar lentamente.

•

El papel internacional del euro tiene un fuerte componente regional. El uso del
euro como moneda internacional es más destacado en los países vecinos a la
zona del euro, lo que sugiere que este papel puede, en numerosas áreas,
complementar los lazos comerciales e institucionales con la Unión Europea. Por
ejemplo, el papel del euro en las estrategias cambiarias de terceros países es
especialmente importante en algunos países de Europa Central y Oriental. El
uso

del

euro

es

también

importante

en

plazas

financieras

cercanas

geográficamente a la zona del euro, como, por ejemplo, Londres. Por último, en
los mercados de divisas, el papel del euro como moneda vehículo se limita a los
países vecinos a la zona del euro.
•

En cierta medida, el papel internacional del euro se ha visto reforzado por los
inversores de la zona del euro. En los mercados internacionales de renta fija, en
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particular, hay indicios de que una parte significativa de las emisiones de
valores de renta fija denominados en euros están dirigidas y son adquiridas por
los inversores de la zona del euro.
El informe puede descargarse de la sección Publications que figura en la dirección del
BCE en Internet (http://www.ecb.int). La versión impresa también pude obtenerse de
forma gratuita, solicitándola a la División de Prensa e Información del BCE (Fax: +49 69
1344 7404).
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