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  20 de octubre de 2010 

NOTA DE PRENSA 

EL BCE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LAS ESTADÍSTICAS 

En el día de hoy, el Banco Central Europeo (BCE), junto con más de 100 agencias 

estadísticas nacionales, regionales e internacionales de todo el mundo, celebra el  

primer Día Mundial de las Estadísticas. El objetivo de esta iniciativa, promovida por las 

Naciones Unidas, es subrayar la importancia de las estadísticas oficiales basadas en los 

valores  esenciales de servicio, profesionalidad e integridad.  Para más información, 

véase la dirección del BCE en Internet.  

Para celebrar este acontecimiento, el BCE acoge hoy un seminario internacional 

titulado «Las estadísticas de los bancos centrales en un contexto global», coincidiendo 

con la V Conferencia del BCE sobre Estadísticas que está teniendo lugar los días 19 y 20 

de octubre de 2010 en Fráncfort del Meno. En el seminario intervendrán ponentes del 

Fondo Monetario Internacional, de la Organización de Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Banco de Japón, el 

Banco Central de la República Popular China, el Banco Central de Chile y el Banco de 

Portugal. Los ponentes analizarán con los asistentes al seminario diversos temas 

relacionados con la elaboración, la utilización y la publicación de estadísticas, 

centrándose especialmente en las repercusiones de la crisis financiera.  

Asimismo, el BCE aprovechará la celebración del Día Mundial de las Estadísticas para 

presentar el último vídeo de una serie de vídeos educativos dedicados a diversos 

aspectos de la banca central en la zona del euro. El vídeo, titulado «Statistics: News 

you can use», podrá verse en la dirección del BCE en Internet, 

http://www.ecb.europa.eu/home. 
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