6 de mayo de 2003

NOTA DE PRENSA
PUBLICACIÓN DEL MANUAL METODOLÓGICO SOBRE
ESTADÍSTICAS MONETARIAS, BANCARIAS Y DE LOS MERCADOS
FINANCIEROS EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE ADHESIÓN
El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el Manual metodológico sobre estadísticas
monetarias, bancarias y de los mercados financieros en los países en vías de adhesión
(“Methodological Manual on Money, Banking and Financial Market Statistics in the
Accession Countries”), en lo sucesivo, “el Manual”.
El Manual realiza una evaluación del sistema estadístico actual y del marco jurídico e
institucional para la recogida y compilación de estadísticas monetarias, bancarias y de los
mercados financieros en los países en vías de adhesión, a saber:
Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y
Eslovenia, Bulgaria y Rumanía.
El Volumen I del Manual se centra en la creciente adecuación de las estadísticas de estos
países a los modelos estadísticos del BCE, y describe un proceso que contribuye al trabajo
conceptual y práctico de armonización necesario a fin de que estos países se preparen para su
incorporación a la Unión Europea y, en última instancia, a la zona del euro.
El Volumen II del Manual describe los métodos aplicados por los países en vías de adhesión
para compilar estadísticas de las instituciones financieras no monetarias, los mercados
financieros, las emisiones de valores, los derivados financieros y los tipos de interés de las
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IFM, y ofrece una visión amplia del conjunto de estadísticas elaboradas en los países en vías
de adhesión.
El Manual está disponible en la dirección del BCE en Internet (http://www.ecb.int), y se
puede solicitar su versión impresa al BCE.
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