25 de junio de 2007

NOTA DE PRENSA
INFORME SOBRE EL PAPEL INTERNACIONAL DEL EURO
El Banco Central Europeo (BCE) publica con fecha de hoy su sexto informe anual sobre
el papel internacional del euro, que se centra en la evolución registrada entre julio de
2005 y diciembre de 2006.
Durante el período considerado, el uso internacional del euro ha evolucionado de
forma diferenciada en los distintos mercados mundiales. El papel internacional del euro
ha disminuido ligeramente en algunos segmentos de mercado, mientras que, en otros,
ha seguido mostrando un grado significativo de estabilidad o una expansión gradual.
En particular, ha disminuido el uso del euro como moneda de emisión de bonos
internacionales. También se ha reducido en los mercados internacionales de
préstamos y depósitos, y en los de divisas. En cuanto al papel del euro como moneda
de facturación en el comercio internacional, la evidencia disponible es dispar.
Por lo que se refiere al uso del euro por terceros países, su papel como moneda de
reservas parece haber aumentado ligeramente, mientras que la demanda de billetes
en euros y de depósitos denominados en esa moneda por el sector privado de
terceros países ha seguido creciendo gradualmente.
En concordancia con las conclusiones extraídas en los informes anteriores, el presente
informe concluye que la internacionalización del euro muestra un sólido perfil
institucional y regional.
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.
De ahora en adelante, el informe se publicará a mediados de año. Este cambio ha
sido motivado por la posibilidad de presentar datos de fin de año de todos los
principales componentes del papel internacional del euro, como consecuencia de la
modificación de los plazos de publicación de las estadísticas correspondientes.
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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
Dirección de Comunicación
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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