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11 de marzo de 2004 

NOTA DE PRENSA 

SEGUNDA CONFERENCIA DEL BCE SOBRE 
«ESTADÍSTICAS Y SU UTILIZACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE LA 

POLÍTICA ECONÓMICA» 
 

El Banco Central Europeo (BCE) celebrará su segunda conferencia sobre 
estadísticas los días 22 y 23 de abril de 2004 en Frankfurt con el título 
«Estadísticas y su utilización en la formulación de la política económica». La 
primera conferencia, «Estadísticas de la zona del euro: retos para el futuro», tuvo 
lugar el 3 de junio de 2002.  

El objetivo de estas conferencias bienales es reunir a expertos estadísticos, 
autoridades económicas, investigadores y a otros usuarios de las estadísticas de 
la zona del euro, para que intercambien opiniones sobre temas de actualidad y  
sobre los retos y prioridades para el futuro.  

El objeto de la conferencia de este año es perfeccionar los requerimientos 
estadísticos para la formulación de la política del banco central. Dado que las 
estadísticas constituyen la base del análisis económico y de la formulación de la 
política económica, la disponibilidad de información estadística precisa y 
puntual es un requisito previo para evaluar de forma eficaz y correcta la 
situación monetaria y económica y las perspectivas al respecto. 

El programa provisional de la conferencia figura anexo a esta nota de prensa. 
Todas las ponencias se publicarán en la dirección del BCE en Internet cuando se 
aproxime la fecha de celebración de ésta. También se publicarán los resúmenes 
de los debates una vez se hayan celebrado. Además, el BCE tiene previsto 
publicar un libro con los trabajos presentados, los comentarios de los 
participantes y los resúmenes de los debates, como parte de su constante 
contribución a la literatura económica. 

Únicamente se podrá asistir a la conferencia por invitación. Los medios de 
comunicación podrán contar, como máximo, con 25 plazas. Se ruega a los 
periodistas interesados que envíen su petición de reserva por escrito a la División 
de Prensa e Información del BCE mediante un  correo electrónico a la dirección 
info@ecb.int. Sólo se autorizará el acceso a un representante de cada medio de 
comunicación, y la participación final se decidirá por riguroso orden de  solicitud.  
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En la sección «Calendar and events» de la dirección del BCE en Internet 
(ww.ecb.int) pueden consultarse más detalles sobre la conferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Central Europeo 
División de Prensa e Información  

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main 
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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 

 

 

 


