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NOTA DE PRENSA 

 

INFORME SOBRE EL PAPEL INTERNACIONAL DEL EURO 
 

El Banco Central Europeo (BCE) publica con fecha de hoy su quinto informe anual 
sobre el papel internacional del euro. El informe, que se centra en la evolución 
registrada entre mediados de 2004 y mediados de 2005, confirma una serie de 
resultados ya observados en años anteriores. El uso del euro como moneda 
internacional ha proseguido su expansión gradual en determinados ámbitos, mientras 
que, en otros, ha seguido mostrando un grado significativo de estabilidad. En 
particular, durante el período considerado el uso del euro en los valores de renta fija 
internacionales mantuvo un gradual  incremento. En otros mercados internacionales, 
como los de préstamos y depósitos y los de divisas, el uso del euro se ha mantenido 
sustancialmente estable. Además, el informe confirma el sólido perfil institucional y 
regional que ha ido caracterizando la internacionalización del euro. 

Este perfil viene corroborado por el análisis de los factores determinantes del uso 
creciente del euro en el comercio internacional, siendo este último el objeto de 
estudio de la sección «Special focus» del informe. 

El informe refleja los esfuerzos constantes del BCE por realizar el seguimiento y analizar 
el uso del euro en los mercados mundiales y en los países no pertenecientes a la zona 
del euro por parte de no residentes en la zona. 

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. 
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