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25 de octubre de 2004 

NOTA DE PRENSA 
 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO   
«THE EUROPEAN CENTRAL BANK –  
HISTORY, ROLE AND FUNCTIONS» 

 

En el día de hoy, el Banco Central Europeo (BCE) ha publicado un libro sobre su 
historia, su papel y sus funciones.  

En esta publicación se analiza el BCE desde el punto de vista jurídico, 
institucional y organizativo. Una parte del libro examina el papel del BCE en el 
contexto de los objetivos y la organización de la Unión Económica y Monetaria 
(UEM), y ofrece una breve descripción de los procesos que culminaron en la 
creación del Banco y en la introducción del euro. Otra parte está dedicada al 
papel y a las funciones que desempeña el BCE al frente del Eurosistema, así 
como a sus relaciones con los bancos centrales nacionales. Entre los otros 
temas tratados se incluyen los distintos aspectos de su estatus como órgano 
comunitario y como entidad con personalidad jurídica propia.  

El autor de la publicación, Hanspeter K. Scheller, participó directamente en el 
proceso que precedió a la creación del BCE en 1998. En su calidad de 
Secretario General del Instituto Monetario Europeo (IME), establecido en 1994 
como precursor del BCE, estuvo a cargo de la planificación y de la 
organización de los trabajos preparatorios del IME para el establecimiento del 
Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y para la introducción de la 
moneda única, y también de la coordinación de estos trabajos con las 
actividades de las instituciones comunitarias y del sector financiero. El Sr. 
Scheller fue Director General de Administración del BCE y presidió el Comité de 
Contabilidad y Renta Monetaria del SEBC hasta su jubilación en 2003.  

La publicación, que actualmente sólo está disponible en inglés, puede 
descargarse como libro electrónico de la dirección del BCE en Internet 
(http://www.ecb.int), y la versión impresa puede solicitarse por escrito a la 
dirección de la División de Prensa  e Información que figura a continuación.  
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