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NOTA DE PRENSA

EL BPI, EL BCE Y EL FMI PUBLICAN UN

MANUAL DE ESTADÍSTICAS DE VALORES

El Banco de Pagos Internacionales (BPI), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo

Monetario Internacional (FMI) publican hoy conjuntamente la primera parte del

manual de estadísticas de valores titulado «Handbook on Securities Statistics»,

relativo a las emisiones de valores representativos de deuda.

El manual es la primera publicación de esta clase que se ocupa exclusivamente del

marco conceptual para la elaboración y presentación de las estadísticas de valores

y que responde directamente a una recomendación de uno de los grupos de trabajo

del Grupo de los Veinte (G-20) sobre la necesidad de cubrir lagunas de datos y

mejorar la recogida de datos. El objeto de la primera parte del manual es ayudar a

las agencias nacionales e internacionales en la elaboración de estadísticas de

valores pertinentes, coherentes e internacionalmente comparables para su

utilización en el análisis de la estabilidad financiera y en la formulación de la política

monetaria.

El manual se basa en estándares estadísticos internacionales ya existentes, como el

«Sistema de Cuentas Nacionales 2008» y la sexta edición del «Manual de Balanza de

Pagos y Posición de Inversión Internacional» y en su elaboración se han tenido en

cuenta los comentarios de expertos de bancos centrales, institutos de estadística y

organismos internacionales.

Se prevé ampliar gradualmente el manual para incluir las tenencias de valores

representativos de deuda, así como las emisiones y tenencias de otras clases de

valores.

El manual puede descargarse del sitio web del FMI en:

http://www.imf.org/external/np/sta/wgsd/index.htm.
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