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3 de agosto de 2012 
 

NOTA DE PRENSA 
 
EL BCE PUBLICA EL LIBRO TITULADO «CENTRAL BANK STATISTICS AS 

A SERVANT OF TWO SEPARATE MANDATES – PRICE STABILITY AND 
MITIGATION OF SYSTEMIC RISK» 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy las actas de la Sexta Conferencia del BCE sobre 

Estadísticas, titulada «Central bank statistics as a servant of two separate mandates – price stability and 

mitigation of systemic risk», que se celebró en Fráncfort los días 17 y 18 de abril de 2012. La publicación 

contribuye al debate sobre los retos futuros en el ámbito de las estadísticas, haciendo especial hincapié 

en la creciente necesidad de disponer de estadísticas con fines macroprudenciales y de estabilidad 

financiera. En la conferencia también se puso de relieve el uso potencial de la recogida de datos que 

sirvan para diversas funciones y de microdatos. El libro incluye:  

• El discurso de apertura de Mario Draghi, presidente del BCE, y las contribuciones de Vítor 

Constâncio, vicepresidente del BCE, y José Manuel González-Páramo, por entonces miembro del 

Comité Ejecutivo del BCE; 

• El discurso de Andreas Dombret, miembro del Comité Ejecutivo del Deutsche Bundesbank; y 

• Las versiones finales de los trabajos presentados y resúmenes de los debates de las distintas 

sesiones de la conferencia. 

La serie de conferencias bienales sobre estadísticas que organiza el BCE constituye un foro importante 

para intercambiar opiniones sobre los requerimientos estadísticos para la formulación de las políticas por 

parte de los bancos centrales. La publicación puede descargarse de la sección «Publications» de la 

dirección del BCE en Internet (http://www.ecb.europa.eu/pub). A partir del 24 de agosto podrán obtenerse 

ejemplares de la misma en versión impresa solicitándolos a la División de Prensa e Información del BCE. 
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