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NOTA DE PRENSA 
 
PUBLICACIÓN DE UNA CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS 

INSTRUMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 

 

El Banco Central Europeo publica hoy por primera vez una «Clasificación estadística 
de instrumentos de los mercados financieros». 

Las estadísticas de los mercados financieros son una herramienta básica utilizada por 
el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) para analizar la relación existente entre 
la política monetaria y la estructura y la dinámica de los mercados financieros.  

Con el fin de presentar las estadísticas de los mercados financieros de la forma más 
adecuada, el SEBC ha definido una clasificación estadística de los instrumentos que se 
negocian en estos mercados. Dicha clasificación debería garantizar una 
interpretación metodológica común de las estadísticas de los mercados financieros en 
el  SEBC, tanto por los participantes en los mercados como por el público en general. 
La clasificación se basa en la clasificación de las operaciones financieras del el 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) y en las clasificaciones 
normalizadas que se vienen utilizando en los mercados internacionales, ajustadas y 
ampliadas, en la medida en que ha sido necesario para satisfacer los fines de las 
estadísticas de los mercados financieros. La clasificación es, por tanto, coherente con 
el marco estadístico general del SEBC. Además, los profesionales del mercado han 
participado en su elaboración.  

Para obtener la versión impresa de este informe, póngase en contacto con la División 
de Prensa e Información en la dirección que figura en el recuadro siguiente. También 
puede descargarse  el informe completo de la página del BCE en Internet. 
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