30 de abril de 2003

NOTA DE PRENSA
TRASPASO DEL OBSERVATORIO DE SISTEMAS DE PAGO ELECTRÓNICO
DE LA COMISIÓN EUROPEA AL BANCO CENTRAL EUROPEO
El Observatorio de Sistemas de Pago electrónico (electronic Payment Systems Observatory - ePSO) ha
sido traspasado con éxito de la Comisión Europea al Banco Central Europeo (BCE). El proyecto
ePSO, puesto en marcha en el 2000 por el Instituto de Prospectiva Tecnológica (Institute for
Prospective Technological Studies - IPTS) de la Dirección General Centro Común de Investigación de
la Comisión Europea, tiene como objetivo principal fomentar el intercambio de información en el
ámbito de los sistemas de pago electrónico. Durante sus dos años de funcionamiento, el ePSO ha
contribuido a mejorar el conocimiento de la evolución de los pagos electrónicos en Europa y de la del
comercio electrónico en general.
La difusión de la información, el intercambio de opiniones y la consecución de un consenso entre las
partes interesadas sobre los sistemas de pago electrónico disponibles y sus posibles tendencias son
factores importantes en el complejo proceso de innovación de los pagos. Dada la tarea de promover el
buen funcionamiento de los sistemas de pago asignada al BCE, la Comisión Europea y el Banco
Central Europeo acordaron, a finales del 2002, que el BCE se hiciera cargo del ePSO. En
cumplimiento de la citada tarea, el BCE tiene el mayor interés en promover la seguridad y eficiencia
de todos los sistemas e instrumentos de pago. En consecuencia, el BCE utilizará el ePSO para facilitar
el intercambio de información entre las partes interesadas, realizar el seguimiento de la evolución de
dicho sector y recopilar información que le sea de utilidad para la formulación de las políticas
correspondientes.
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En la dirección del ePSO en Internet (www.e-pso.info), las personas interesadas podrán acceder a un
foro de debate por correo electrónico, a un inventario de más de 180 sistemas de pago electrónico
innovadores y a artículos de actualidad sobre temas relacionados con los pagos. Este sitio web
pretende ser una plataforma de seguimiento y debate sobre la evolución reciente de las tecnologías de
la información y las comunicaciones aplicadas en este campo. En estrecha colaboración con los bancos
centrales del Eurosistema, el BCE impulsará los debates, en los que actuará como moderador.
Ocasionalmente se organizarán conferencias y seminarios para reforzar y ampliar la comunicación
entre agentes de distintos sectores y países.
Se invita a los interesados a visitar el nuevo sitio web del ePSO, a participar en el foro de debate por
correo electrónico y a contribuir activamente al éxito del Observatorio.
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