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    7 de enero de 2005 

NOTA DE PRENSA 
INFORME SOBRE EL PAPEL INTERNACIONAL DEL EURO 

 

El Banco Central Europeo (BCE) publica con fecha de hoy su cuarto informe anual sobre el papel 

internacional del euro. Al igual que en los informes anteriores, el 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. 

 

El informe, que se centra en la evolución registrada entre mediados del 2003 y mediados del 2004, 

confirma una serie de resultados ya observados en años anteriores. En primer lugar, el uso del euro por 

no residentes en la zona del euro sigue mostrando un grado significativo de estabilidad. En segundo 

lugar, se presenta evidencia adicional del uso creciente del euro en el comercio de los países de la zona 

del euro con países no pertenecientes a la zona, así como en el comercio exterior de varios de los 

países que se han incorporado a la UE el 1 de mayo de 2004 y de los países candidatos. En tercer 

lugar, el uso del euro como moneda internacional es más destacado en las regiones vecinas a la zona y 

se ha visto impulsado, en parte, por los inversores de la propia zona del euro, que han realizado 

importantes adquisiciones de bonos internacionales denominados en euros. La demanda de dichos 

inversores parece haber sido uno de los factores determinantes de la decisión de las empresas 

extranjeras de emitir deuda denominada en euros, tal y como se desprende de la sección «Special 

focus» del informe, que analiza este año las monedas en que están denominadas las emisiones de 

valores internacionales de renta fija privada. 

 

Puede descargarse el informe de la dirección del BCE en Internet (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.  

 

Banco Central Europeo 
División de Prensa e Información 

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main 
Tel.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404 

Internet: http://www.ecb.int 
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente 
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