NOTA DE PRENSA

27 de junio de 2011

EL BCE PUBLICA NUEVAS ESTADÍSTICAS
MONETARIAS Y FINANCIERAS

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy nuevas estadísticas basadas
en los datos presentados por las instituciones financieras monetarias (IFM), las
sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de titulización y las
empresas de seguros y fondos de pensiones. Estas estadísticas nuevas y
mejoradas contribuirán en mayor medida al análisis monetario y también, hasta
cierto punto, a los análisis que se realizan como parte de otras tareas del BCE y
del Sistema Europeo de Bancos Centrales, como las relacionadas con la
estabilidad financiera o la integración financiera en Europa.
El desarrollo de las nuevas estadísticas y sus respectivos sistemas de
presentación de información son el resultado de un proceso que se inició en
2005, en el que participan responsables de la política económica, analistas,
productores de datos e instituciones financieras. El proceso consiste en mejorar
y complementar periódicamente las estadísticas monetarias y financieras con
el fin de que sigan siendo idóneas para su uso en un entorno de innovación
financiera y cambios en las necesidades de los usuarios. La estrecha
colaboración de usuarios y entidades informantes tiene por objeto encontrar el
equilibrio apropiado entre los nuevos conjuntos de datos necesarios para
apoyar un análisis económico y financiero sólido y las obligaciones de
información. La recopilación de estadísticas monetarias y financieras
armonizadas se basa en las reglamentos del BCE.
Con las recientes mejoras se amplía considerablemente la cobertura
estadística del sector financiero de la zona del euro y de los nuevos
instrumentos financieros. En primer lugar, la recopilación de estadísticas
mensuales sobre las partidas del balance de las IFM y los tipos de interés
aplicados por las IFM se ha enriquecido sustancialmente con nuevas
desagregaciones. Las primeras proporcionan información básica para el
análisis de los agregados monetarios y sus contrapartidas que realiza el BCE.
Traducción al español: Banco de España.
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Además del conjunto de datos sobre las partidas del balance de las IFM, el
segundo conjunto de datos importante que proporcionan las IFM se refiere a los
tipos de interés que aplican a los préstamos y créditos y a los depósitos,
desglosado en hogares y sociedades no financieras.
En segundo lugar, se han mejorado las estadísticas de la zona del euro sobre los
préstamos concedidos por las IFM añadiendo nuevos datos sobre las
operaciones de titulización y otras transferencias de préstamos por parte de las
IFM. La titulización es una práctica en virtud de la cual un activo o un conjunto
de activos generadores de flujos financieros se convierten en valores
negociables. Los flujos de préstamos de los balances de las IFM se ven
afectados por las operaciones de titulización, las ventas de préstamos y, en el
período posterior a la crisis financiera, por las transferencias de los préstamos
dañados a las llamadas estructuras de «bancos malos». Los nuevos datos
correspondientes al período que concluye a finales de 2009 permiten ajustar los
flujos de crédito por los préstamos transferidos y dados de baja de los balances
de las IFM y, por lo tanto, reflejar mejor la evolución subyacente de los
préstamos al sector de instituciones distintas de IFM.
En tercer lugar, la publicación de estadísticas trimestrales de los balances de las
sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de titulización y de las
empresas de seguros y fondos de pensiones ha mejorado la cobertura
estadística del sector financiero de la zona del euro y proporciona nueva
información sobre los subsectores financieros no bancarios que han crecido
sustancialmente en la última década. Las sociedades instrumentales son
normalmente entidades creadas con el fin de llevar a cabo operaciones de
titulización de préstamos u otros activos y emitir valores distintos de acciones
respaldados por esos activos. Así pues, las nuevas estadísticas sobre este tipo de
entidades están estrechamente relacionadas con las nuevas estadísticas de
titulizaciones de las IFM antes mencionadas. Finalmente, las nuevas estadísticas
del BCE sobre empresas de seguros y fondos de pensiones de la zona del euro
permiten analizar la estructura y las tendencias de un sector que representa
más de un tercio del total de intermediarios financieros no bancarios (medido
en función de los activos totales). El nuevo conjunto de datos, que se ha
obtenido a partir de las fuentes estadísticas y de supervisión existentes,
proporciona estadísticas más detalladas y puntuales sobre los activos y los
pasivos de las empresas de seguros y los fondos de pensiones.
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En la nota de referencia que se adjunta («Primeros resultados de las nuevas
estadísticas monetarias y financieras») se ofrece más información sobre las
nuevas estadísticas.

Calendario de publicación
•

Los datos sobre las partidas del balance de las IFM y sobre las
operaciones de titulización de las IFM se publican en torno al
decimonoveno día laborable de cada mes. La próxima publicación
tendrá lugar el 30 de junio de 2011, junto con la nota de prensa sobre
«Evolución monetaria en la zona del euro».

•

Las estadísticas sobre tipos de interés aplicados por las IFM se publican
en torno al vigésimo tercer día laborable de cada mes. La próxima
publicación tendrá lugar el 6 de julio de 2011 e incluirá datos nuevos, así
como revisiones de los datos de períodos anteriores, e irá acompañada
de una nota de prensa habitual con mejoras de contenido y diseño.

•

Las estadísticas sobre sociedades instrumentales dedicadas a
operaciones de titulización se publican el trigésimo quinto día laborable
siguiente al final del trimestre. La próxima publicación tendrá lugar el 18
de agosto de 2011 e incluirá datos correspondientes al segundo trimestre
de 2011.

•

Las estadísticas sobre empresas de seguros y fondos de pensiones se
publicarán el 13 de julio de 2011 e incluirán datos correspondientes al
primer trimestre de 2011. Posteriormente, la publicación de estas
estadísticas tendrá lugar unos tres meses después del final del trimestre.

Notas
Las notas explicativas relativas a las estadísticas del balance de las IFM pueden
consultarse
en
la
dirección
del
BCE
en
Internet:
http://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html

Las notas explicativas relativas a las estadísticas sobre tipos de interés aplicados
por las IFM pueden consultarse en la dirección del BCE en Internet:
http://www.ecb.europa.eu/stats/money/interest/interest/html/index.en.html
Las notas explicativas relativas a las estadísticas sobre sociedades
instrumentales dedicadas a operaciones de titulización pueden consultarse en
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la
dirección
del
BCE
en
http://www.ecb.europa.eu/stats/money/fvc/html/index.en.html

Internet:

Las notas explicativas relativas a las estadísticas sobre empresas de seguros y
fondos de pensiones pueden consultarse en la dirección del BCE en Internet:
http://www.ecb.europa.eu/stats/money/icpf/html/index.en.html
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