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NOTA DE PRENSA 
 

 

PUBLICACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL LIBRO AZUL DE LOS PAÍSES 

CANDIDATOS A LA ADHESIÓN 

 

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

settlement system in accesion countries", también conocido como Libro Azul de los países 

candidatos a la adhesión ("accesion country Blue Book"). El informe ha sido elaborado en 

colaboración con los bancos centrales de los países que se encuentran actualmente negociando su 

adhesión a la Unión Europea (UE), es decir, Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 

Lituania, Malta, Polonia, República Checa, República Eslovaca y Rumanía, y los bancos centrales 

de la UE. La publicación ofrece información detallada sobre los principales sistemas de pago y de 

liquidación de valores que operan en los países candidatos e incluye datos estadísticos. 

 

Esta información muestra que, en los últimos años, los países candidatos a la adhesión han 

acometido importantes trabajos de reestructuración de los sistemas de pago y de liquidación de 

valores y que, en muchos de ellos, se continúa trabajando para garantizar que la integración en la UE 

se lleve a cabo sin problemas y que los sistemas de pago y de liquidación de valores funcionen 

correctamente en el marco de la UE. 

 

La publicación se ha estructurado de la misma manera que la tercera edición del Blue book de los 

países de la UE, publicado por el BCE en junio del 2001. Cada capítulo, dedicado a un país, ofrece 

una panorámica de los aspectos institucionales y de los principales agentes implicados, seguida de 

una amplia descripción de los medios de pago utilizados por las instituciones no bancarias, así como 
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de la evolución reciente en materia de sistemas de pago al por menor, sistemas interbancarios de 

transferencias y de liquidación y sistemas de negociación, compensación y liquidación de valores. 

Los cuadros estadísticos (cuadros específicos de cada país y cuadros comparativos que abarcan a 

los 12 países) proporcionan datos para el período comprendido entre los 1996 y 2001. El informe 

contiene también un glosario con los términos más importantes utilizados en el área de los sistemas 

de pago y de compensación y liquidación de valores. 

 

El informe puede consultarse en la página del BCE en Internet (http://www.ecb.int). Su versión 

impresa puede solicitarse a cada uno de los bancos centrales nacionales de la UE y  los países 

candidatos a la adhesión o a la dirección del BCE que figura a continuación. 
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