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Fráncfort, 26 de septiembre de 2000

NOTA DE PRENSA

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA RECOGIDA Y COMPILADA POR EL SISTEMA

EUROPEO DE BANCOS CENTRALES (SEBC)

El Banco Central Europeo (BCE) publicará con esta fecha un documento relativo a la información

estadística que recoge y compila el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). El documento, que

fue aprobado por el Consejo de Gobierno del BCE el 11 de mayo de 2000, comprende la información

relativa a las estadísticas monetarias y bancarias y a otras estadísticas afines, a la balanza de pagos y a

las cuentas financieras; que son las áreas en que bien el BCE tiene responsabilidad exclusiva en materia

de estadísticas, o bien comparte esa responsabilidad con la Comisión Europea, en el ámbito de la UE,

mientras que en el ámbito nacional son los bancos centrales nacionales los responsables de estas

estadísticas, en la mayoría de los casos de forma exclusiva y en otros de forma compartida. Las

necesidades del BCE con respecto a las estadísticas económicas generales de la zona del euro se

describen en un documento separado, publicado el 3 de agosto de 2000.

El antecesor del BCE –el Instituto Monetario Europeo (IME)– publicó por primera vez en julio de 1996

un documento sobre requerimientos estadísticos. El documento que se presenta ahora actualiza el

publicado entonces, describiendo el estado actual de la remisión de datos estadísticos e indicando en qué

casos, dicha remisión está regulada por instrumentos jurídicos del BCE. En el documento se señalan

también posibles desarrollos adicionales en áreas en las que aparentemente la disponibilidad de

estadísticas es incompleta o inadecuada.

La versión inglesa de este documento, podrá consultarse en la dirección del BCE en Internet a partir de

las 14.00 horas (hora central europea) y, más adelante, en los demás idiomas oficiales de la Comunidad.

También pueden obtenerse ejemplares gratuitos de la versión impresa solicitándolos por escrito a la

División de Prensa del BCE (Fax:+49 69 1344 7404).
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