NOTA DE PRENSA
12 de mayo de 2015
El BPI, el BCE y el FMI publican un manual titulado Handbook on
Securities Statistics
● El manual, preparado conjuntamente por las tres instituciones, sirve de ayuda en la elaboración de

estadísticas de valores internacionalmente comparables.
● Trata del marco conceptual de las estadísticas de valores representativos de deuda y de valores de

renta variable.
● Ofrece un conjunto de cuadros de presentación detallados basados en los conceptos y las

orientaciones del Manual.

El Banco de Pagos Internacionales (BPI), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) han publicado hoy conjuntamente un manual de estadísticas de valores titulado
Handbook on Securities Statistics.
La importancia de los mercados de valores en la intermediación de los flujos financieros, tanto a escala
nacional como internacional, subraya la necesidad de disponer de estadísticas de valores pertinentes,
coherentes e internacionalmente comparables. Esta necesidad fue reconocida por la Iniciativa sobre las
lagunas de información del G-20 (G-20 Data Gaps Initiative), que se puso en marcha a raíz de la crisis
financiera mundial de 2007-2008 con el apoyo de los ministros de Finanzas y los gobernadores de los
bancos centrales del G-20, así como del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI.
Unos datos adecuados de valores, junto con las estadísticas monetarias y financieras, proporcionan
indicaciones importantes del nivel de diversificación de la intermediación financiera. El manual contribuye
a este análisis mejorando la recopilación de datos de valores mediante el asesoramiento y la orientación
conceptual, con el fin de armonizar la presentación de estadísticas de valores. En él se describen las
principales características de los valores representativos de deuda y de los valores de renta variable, así
como las unidades institucionales y los sectores en su calidad de emisores y tenedores de valores, y se
analizan las normas de registro estadístico que deben aplicarse.
El manual constituye un hito en el sentido de que es la primera publicación de este tipo que trata
exclusivamente del marco conceptual para la recopilación y presentación de estadísticas de valores.
Este documento, que ha sido elaborado conjuntamente y en estrecha colaboración por el BPI, el BCE y
Traducción al español: Banco de España.

NOTA DE PRENSA / 12 de mayo de 2015
El BPI, el BCE y el FMI publican un manual titulado Handbook on Securities Statistics

el FMI, también se ha enriquecido con comentarios de expertos de los bancos centrales nacionales, de
agencias nacionales de estadística y de organismos internacionales.
Se espera que el Manual sea ampliamente aplicado y que promueva la armonización de las estadísticas
internacionales de valores que respaldan análisis económicos, financieros y macroprudenciales a escala
mundial.
El Manual y un documento adjunto elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Valores
pueden descargarse de los sitios web del BPI, el BCE y el FMI.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69
1344 5057.
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