NOTA DE PRENSA
2 de febrero de 2017

Publicación ampliada de estadísticas sobre carteras de valores
●

Publicación por primera vez del desglose por tipo de instrumento, por sector tenedor y por
sector emisor.

●

Las estadísticas se han recopilado a partir de datos micro y, en consecuencia, proporcionan
información más detallada.

●

Las estadísticas ofrecen información sobre las exposiciones de la zona del euro y sobre su
evolución entre sectores.

El BCE está ampliando la publicación periódica de estadísticas sobre carteras de valores por sectores.
Además del actual desglose por tipo de instrumento y por países emisores seleccionados, se van a publicar
las tenencias de la zona del euro detalladas por sectores tenedores y emisores. También se ha ampliado
la lista de países emisores respecto de los que se publican las tenencias de valores. En consecuencia, el
número de series de estadísticas sobre carteras de valores por sectores publicadas está aumentando de
las 150 series actuales a aproximadamente 11.000.

Para reducir al mínimo la carga de información, los datos se recopilan en general a partir de la información
proporcionada por los sectores financieros sobre sus tenencias y por los custodios sobre las tenencias de
los sectores no financieros, así como información valor a valor, lo que evita que los agentes informadores
tengan que realizar varias agregaciones de datos.

Las tenencias totales de los inversores de la zona del euro a las que se refieren esta estadísticas ascendían
a 27,9 billones de euros al final del tercer trimestre de 2016, e incluían las tenencias de valores emitidos
tanto por residentes en la zona del euro (20,9 billones de euros) como por no residentes en la zona (6,9
billones de euros). Las tenencias de la zona del euro de valores representativos de deuda ascendían a
14,9 billones de euros, mientras que sus tenencias de acciones cotizadas y de participaciones en fondos
de inversión se situaban en 13 billones de euros.
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Las estadísticas sobre carteras de valores por sectores han sido recopiladas valor a valor por el BCE desde
finales de 2013 y cubren las tenencias trimestrales de la zona del euro de los principales instrumentos
(valores representativos de deuda, acciones cotizadas y participaciones en fondos de inversión) a valores
de mercado por sector tenedor (excluido el Eurosistema) así como por sector emisor (véase también BCE,
Boletín Económico, marzo de 2015, pp. 72-84). Las estadísticas sobre carteras de valores por sectores
contribuyen significativamente a cerrar la brecha de información sobre las tenencias de valores, tanto
dentro de la zona del euro como entre la propia zona y el resto del mundo. Estas estadísticas permiten la
realización de análisis de datos muy flexibles y se utilizan en una amplia variedad de áreas de
investigación, por ejemplo, política monetaria, estabilidad financiera o integración financiera (lo que ha
permitido incorporarlas en diversas publicaciones, como el informe Financial Stability Review del BCE).

Los gráficos que figuran a continuación ilustran la evolución de las tenencias de la zona del euro desde
que comenzaron a recopilarse estadísticas sobre carteras de valores por sectores, el cuarto trimestre de
2013. En el Anexo se presentan otros gráficos ilustrativos.
Gráfico 1. Tenencias de la zona del euro de valores representativos de deuda por sector tenedor y
por área del emisor (mm de euros, posiciones a fin de período)

Gráfico 2. Tenencias de la zona del euro de acciones cotizadas y de participaciones en fondos de
inversión por sector tenedor y por área del emisor (mm de euros, posiciones a fin de período)
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Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69
1344 5057.

Notas:
•

Lista de países emisores seleccionados: países de la UE, Suiza, Noruega, Jersey, Turquía, Rusia, Estados

Unidos, Canadá, Sudáfrica, Islas Caimán, Argentina, México, Brasil, Australia, India, China, Japón, Corea del Sur, Hong
Kong, Indonesia, Arabia Saudí, centros financieros extraterritoriales (R12).

•

Los datos de las estadísticas sobre carteras de valores por sectores no incluyen las tenencias del Eurosistema.

•

Datos de series temporales: ECB's Statistical Data Warehouse (SDW)

•

Información metodológica: Sitio web del BCE

•

BCE, Boletín Económico, marzo de 2015: Who Holds What? New Information on Securities Holdings

•

BCE, Financial Stability Review, noviembre de 2016 (recuadro 7, p. 97): Financial Stability Review
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ANEXO1
Gráfico 3.1 Tenencias de la zona del euro de
valores representativos de deuda emitidos por
sociedades no financieras, desglosadas por país
emisor y por sector tenedor (mm de euros,
posiciones a fin de período)

Gráfico 3.2 Tenencias de la zona del euro de
acciones cotizadas emitidas por sociedades no
financieras, desglosadas por país emisor y por
sector tenedor (mm de euros, posiciones a fin de
período)

Gráfico 4 Tenencias de la zona del euro de valores representativos de deuda de las
Administraciones Públicas, desglosadas por país emisor y por sector tenedor (mm de
euros, posiciones a fin de período)

1

SNF: sociedades no financieras; IFM: instituciones financieras monetarias, excepto el banco central; OIF: otras
instituciones financieras; ESFP: empresas de seguros y fondos de pensiones; AAPP: Administraciones Públicas; HHISFLSH: hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
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Gráfico 5.1 Tenencias de los hogares* de la zona
del euro de valores representativos de deuda,
desglosadas por país emisor y por sector emisor
(mm de euros, posiciones a fin de período)

Gráfico 5.2 Tenencias de los hogares* de la zona
del euro de acciones cotizadas, desglosadas por
país emisor y por sector emisor (mm de euros,
posiciones a fin de período)

Gráfico 5.3 Tenencias de los hogares* de la zona
del euro de participaciones en fondos de
inversión, desglosadas por país emisor y por
sector emisor (mm de euros, posiciones a fin de
período)
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