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NOTA DE PRENSA 
 

INFORME SOBRE EL PAPEL INTERNACIONAL DEL EURO  

REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003 

 

El Banco Central Europeo (BCE) publica con fecha de hoy su revisión anual del papel internacional 

del euro. Se trata de la tercera publicación de esta clase. Al igual que las revisiones anteriores, la del 

presente año refleja los esfuerzos constantes del BCE por realizar el seguimiento y analizar el uso del 

euro en los mercados mundiales y en países no pertenecientes a la zona del euro por parte de no 

residentes en la zona. 

 

La revisión, que se centra en la evolución registrada entre mediados del 2002 y mediados del 2003, 

confirma que el uso del euro por no residentes sigue creciendo de forma gradual, especialmente en las 

regiones próximas a la zona, bajo el impulso, en parte, de la propia zona del euro, ya que los 

inversores de esta área son importantes compradores de bonos internacionales denominados en euros. 

Además, la revisión contiene  nuevos resultados, que pueden resumirse de la manera siguiente: 

 

• Se toman en consideración las revisiones realizadas recientemente por el FMI en relación con los 

datos sobre el euro relativos a las reservas internacionales de divisas.  Si bien los datos revisados 

confirman que se ha producido un incremento gradual de la participación del euro en dichas reservas 

en los últimos años, también muestran que, desde los primeros años de la Unión Monetaria, esta 

participación ha sido más elevada que lo que se había indicado anteriormente. 

• Se presenta evidencia de que los países de la zona del euro están haciendo un uso creciente del euro 

en el comercio de bienes y servicios con no residentes en la zona, lo que sugiere, posiblemente, que el 

cambio de moneda ha alentado a los exportadores e importadores a revisar sus prácticas de liquidación 

y facturación. 

• Por último, se incluye una sección centrada especialmente en el papel de la plaza financiera de 

Londres en  lo que se refiere al uso del euro en los mercados financieros de países no pertenecientes a 

la zona. 

 

 

Traducción al español: Banco de España. 
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Traducción al español: Banco de España. 

Puede descargarse el informe de la dirección del BCE en Internet (http://www.ecb.int/pub) y puede 

obtenerse su versión impresa solicitándola por escrito a la División de Prensa e Información del BCE, 

a la dirección que figura a continuación.   
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