6 de septiembre de 2010

NOTA DE PRENSA
EL BCE PUBLICA UN LIBRO SOBRE EL SISTEMA DE PAGO Y SOBRE EL PAPEL
DE EUROSISTEMA EN ESTE ÁMBITO
El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy un libro titulado «The payment system –
payments, securities and derivatives, and the role of the Eurosystem». El libro
proporciona información exhaustiva sobre la gestión de las operaciones financieras y
sobre el funcionamiento de la infraestructura de los mercados financieros relacionada
con estas operaciones, un componente clave del sistema financiero. También explica
el papel y las políticas del Eurosistema –que está integrado por el BCE y los 16 bancos
centrales nacionales de la zona del euro– en este ámbito.
El libro consta de tres partes. La primera ofrece información sobre la infraestructura de
mercado de las economías modernas con el objeto de analizar conceptos clave que
tienen validez general y que, por tanto, son aplicables en todo el mundo. Se presta
especial atención a los principios que rigen el funcionamiento de los sistemas y
procesos relevantes y a la presentación de los aspectos económicos, de negocio,
jurídicos, institucionales, organizativos y políticos subyacentes. La segunda parte se
centra en cuestiones relacionadas con la infraestructura de mercado para la gestión
de pagos, valores y derivados denominados en euros, así como en la legislación más
importante de la UE sobre este tema. La tercera parte explica el papel del Eurosistema
como operador, como catalizador y como autoridad responsable de la vigilancia, así
como las políticas establecidas por el Consejo de Gobierno del BCE en este ámbito.
También se considera la base jurídica de la intervención del Eurosistema y se describe
el enfoque basado en la transparencia y la cooperación adoptado por el Eurosistema
para alcanzar sus objetivos de política pública al mismo tiempo que actúa en un
moderno entorno de economía de mercado.
El libro puede descargarse de la dirección del BCE en Internet. Opcionalmente, en
breve podrá solicitarse la versión impresa del libro a la División de Prensa e Información
del BCE en la dirección que se indica a continuación.
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