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INICIO DE LA SERIE «STATISTICS PAPER SERIES» 
  
El Banco Central Europeo (BCE) inicia hoy la publicación de la serie denominada «Statistics 

Paper Series». El objetivo de esta serie es mantener informada a la comunidad estadística 

internacional y contribuir a la mejora de las normas metodológicas, lo que en última instancia 

conduciría a unas estadísticas de todos los países y áreas económicas más comparables y de 

mejor calidad. La «Statistics Paper Series» se centrará en cuestiones metodológicas y 

conceptuales relacionadas con las estadísticas de banca central, nuevos temas y técnicas 

estadísticas.  

Los principales grupos a los que va dirigida la serie son la comunidad estadística internacional 

y los usuarios profesionales de las estadísticas, como economistas, analistas financieros, 

investigadores y grandes empresas de redistribución de datos, interesados en los aspectos 

metodológicos y conceptuales de las estadísticas.  

La mayoría de las contribuciones que se publiquen en la «Statistics Paper Series» procederán 

de expertos en estadística del BCE, del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y de 

otras organizaciones que participen en las actividades del BCE en el área de estadísticas. 

Todos los autores publicarán los trabajos con su nombre.  

Los dos primeros documentos de la serie, publicados hoy por el BCE, se titulan «The 

Eurosystem Household Finance and Consumption Survey – Methodological report» y «The 

Eurosystem Household Finance and Consumption Survey – Results from the first wave».  

La serie de documentos estadísticos se publicará en el sitio web del BCE, junto con las 

estadísticas relacionadas, que los lectores podrán utilizar con facilidad y gratuitamente.  
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