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Fráncfort, 29 de junio de 2001

NOTA DE PRENSA

PUBLICACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DEL "BLUE BOOK"

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy un informe titulado “Payment and securities

settlement systems in the European Union”, también conocido como el “Blue Book”. En

dicho informe se examinan los principales sistemas de pago y de liquidación de valores que

operan en los Estados miembros de la Unión Europea (UE). El primero de estos informes fue

publicado en 1992 y describía los sistemas existentes en los entonces doce países de la

Comunidad Europea. La segunda edición, publicada en 1996, examinaba los sistemas en

funcionamiento en los quince países de la Unión Europea. En la presente y tercera edición se

actualiza la citada información, a la luz de los principales cambios que han tenido lugar desde

la introducción del euro el 1 de enero de 1999.

La introducción del euro ha promovido la integración de los sistemas de pago y de liquidación

de valores en Europa, en especial en la zona del euro. Con el fin de reflejar estos cambios, la

tercera edición del informe contiene un capítulo referido a la zona del euro, en el que se

describen las características de los sistemas de pago y de liquidación de valores que son

comunes o que guardan relación con  la zona del euro en su conjunto, así como el marco

jurídico y reglamentario común de la UE, centrándose en el papel del BCE y del Eurosistema.

Los capítulos dedicados a los distintos países tratan de la infraestructura de los sistemas de

pago y de liquidación de valores nacionales, pasando, asimismo, revista a los aspectos

institucionales y a los principales agentes involucrados. Por otro lado, estos capítulos ofrecen

una amplia descripción de los medios de pago utilizados por las instituciones no bancarias, los

sistemas de pago al por menor, los sistemas interbancarios de intercambio y liquidación y los

sistemas de liquidación de valores.
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Los cuadros estadísticos proporcionan datos relativos a cada país para los años 1995 a 1999,

mientras que los cuadros comparativos de los quince países se basan en cifras relativas a los

años 1998 y 1999.

La publicación ha sido elaborada en colaboración con los bancos centrales nacionales de la UE.

Puede consultarse el informe en la página web del Blue Book, en la dirección del BCE en

Internet. Las versiones impresas del mismo podrán solicitarse a cada uno de los bancos

centrales nacionales de la UE o al BCE a la dirección siguiente:

Banco Central Europeo
División de Prensa

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404

Internet: http://www.ecb.int
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente


