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NOTA DE PRENSA 
 
 
 

EL BCE PUBLICA INFORMES DE CALIDAD SOBRE LAS ESTADÍSTICAS 
MONETARIAS, FINANCIERAS Y DE BALANZA DE PAGOS DE LA ZONA DEL 

EURO 
 
El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy dos informes estadísticos titulados «Euro 
area monetary and financial statistics – 2008 quality report» y «Euro area balance of 
payments and international investment position statistics – 2008 quality report».  

El primer informe incluye valoraciones de la calidad de todas las estadísticas 
monetarias y financieras de la zona del euro y, además, un análisis cuantitativo de la 
fiabilidad y de las revisiones de las estadísticas de los balances del sector de 
instituciones financieras monetarias de la zona del euro. Las principales conclusiones 
de este informe son que las estadísticas monetarias y financieras de la zona son de 
elevada calidad y que se publicaron en las fechas previstas en el 2008, como ha sido 
el caso en los últimos diez años. El análisis cuantitativo pone de manifiesto que las 
revisiones de los datos sobre el agregado monetario amplio M3 han sido menores, en 
líneas generales. En el futuro, este informe se publicará anualmente.  

El segundo informe sobre estadísticas de balanza de pagos y posición de inversión 
internacional de la zona del euro recoge una valoración de la calidad de estas 
estadísticas de la zona en función de su solidez metodológica, actualidad, revisiones y 
coherencia, entre otros criterios. El informe incluye indicadores cuantitativos e 
información complementaria sobre el trabajo realizado recientemente por el 
Eurosistema para mejorar la coherencia interna de la balanza de pagos de la zona de 
euro. Ambos informes se han elaborado de conformidad con el «Statistics Quality 
Framework» del BCE, y pueden descargarse de la dirección del BCE en Internet. 
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