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EL BCE PUBLICA EL LIBRO TITULADO «CENTRAL BANK STATISTICS:
WHAT DID THE FINANCIAL CRISIS CHANGE?»
El Banco Central Europeo (BCE) publica con fecha de hoy las actas de la
Quinta Conferencia del BCE sobre Estadísticas, titulada «Central bank statistics:
what did the financial crisis change?», que se celebró en Fráncfort los días 19 y
20 de octubre de 2010. La publicación contribuye al debate sobre la demanda
futura de estadísticas a los bancos centrales más allá de la crisis financiera. En
la conferencia se hizo hincapié en la creciente necesidad de disponer de
estadísticas con fines macroprudenciales y de estabilidad financiera, así como
para cubrir las iniciativas de los bancos centrales, tanto en Europa como a nivel
mundial, para hacer frente a los nuevos desafíos; asimismo, se destacó el papel
de las estadísticas en la política de comunicación de los bancos centrales. El
libro incluye:
•

El discurso de apertura de Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, y las
contribuciones de Vitor Constâncio, vicepresidente del BCE, y Jürgen
Stark, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

•

El discurso de Sharon Bowles, presidenta de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

•

Las versiones finales de los trabajos presentados y resúmenes de los
comentarios de las distintas sesiones de la conferencia.

•

El discurso pronunciado por Jürgen Stark en el seminario del Día Mundial
de las Estadísticas sobre las estadísticas de los bancos centrales en un
contexto global («Central bank statistics in a global context»). El seminario
se celebró en el marco de la Quinta Conferencia del BCE sobre
Estadísticas.

La serie de conferencias bienales sobre estadísticas que organiza el BCE
constituye un foro importante para intercambiar opiniones respecto a los
requerimientos estadísticos para la formulación de las políticas por parte de los
bancos centrales.

Traducción al español: Banco de España.
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La publicación puede descargarse de la sección «Publications» de la dirección
del BCE en Internet (http://www.ecb.europa.eu/pub). A finales de febrero
podrán obtenerse ejemplares de la misma en versión impresa solicitándolos a la
División de Prensa e Información del BCE.
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