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NOTA INFORMATIVA 
Madrid, 2 de marzo de 2006 

Conferencia Internacional sobre la Encuesta Coordinada de Inversión de cartera

Los días 1 y 2 de marzo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España han organizado 

conjuntamente, en Madrid, una Conferencia Internacional sobre la Encuesta Coordinada de Inversión de 

Cartera (conocida como CPIS por sus siglas en inglés). Esta iniciativa, que el FMI viene organizando, como 

experiencia piloto en 1997 y, ya como ejercicio anual, desde 2001, proporciona información, referida al último 

día de cada año, sobre las tenencias de activos de Inversión de Cartera, de aproximadamente 70 países. Estos 

datos, que se encuentran disponibles en el sitio web de libre acceso del FMI 

(http://www.imf.org/external/np/sta/pi/cpis.htm), se recopilan de acuerdo con normas estandarizadas y se 

desglosan por instrumentos y países de contrapartida.  

 

La CPIS es un instrumento de gran utilidad para el análisis monetario, económico y de estabilidad financiera, así 

como para la producción estadística en tanto que contribuye a mejorar la calidad de las estadísticas nacionales 

y regionales y a la reducción de las asimetrías globales en los datos de inversión de cartera. La actualidad de la 

encuesta está relacionada con el crecimiento y la creciente volatilidad que han experimentado las transacciones 

internacionales con valores negociables en los últimos años y que han contribuido al proceso de globalización 

financiera. 

  

La economía española es un claro ejemplo de la importancia creciente de las Inversiones de Cartera: el saldo 

de activos y pasivos exteriores de Inversión de Cartera de la economía española, en porcentaje del PIB se ha 

incrementado, entre 1992 y 2004, un 97%; muy por encima de lo que lo han hecho los saldos de las 

Inversiones Directas y de las Otras inversiones (45% y 40%, respectivamente). 

 

La conferencia ha reunido más de 100 expertos, procedentes de Organismos Internacionales (FMI, BCE, OCDE 

y BPI), de Bancos Centrales, instituciones públicas y privadas y del mundo académico que han compartido sus 

experiencias sobre la utilidad de los datos que proporciona la encuesta y sobre las mejoras que pueden 

introducirse en el futuro. 
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Toda la información sobre este evento se encuentra disponible en el sitio web de libre acceso del Banco de 

España (http://www.bde.es).     

 


