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NOTA DE PRENSA  

 

MEJORAS EN EL ACCESO A LAS ESTADÍSTICAS DE LA ZONA  
DEL EURO 

 
DIFUSIÓN CONJUNTA DE ESTADÍSTICAS DE LA ZONA DEL EURO Y DE 
LAS CONTRIBUCIONES NACIONALES EN LOS SITIOS WEB DEL BCE Y 

DE LOS BCN DEL EUROSISTEMA 
 

El día de hoy, el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales 
(BCN) de la zona del euro publican, por vez primera, en sus respectivos sitios 
web cuadros que incluyen series estadísticas de la zona del euro y su detalle 
por países. 

Una importante función del BCE es compilar y publicar, en estrecha 
colaboración con los BCN de la zona del euro, las estadísticas monetarias y 
financieras de la zona. Para dar respuesta a la creciente demanda de estas 
estadísticas por parte de los usuarios, entre los que se encuentran los analistas, 
los participantes en el mercado, la prensa y los investigadores, el BCE ha 
desarrollado, conjuntamente con los BCN, un esquema para mejorar el acceso 
a las contribuciones de los distintos países a las estadísticas de la zona del euro. 

La principal característica del nuevo sistema es que los agregados de la zona 
del euro y todas las contribuciones nacionales se presentan en un único 
conjunto de cuadros homogéneos, que se publican simultáneamente en el sitio 
web del BCE y en los de los BCN que participan en el proyecto. Estos BCN han 
integrado esa innovadora tecnología en sus sitios web y difundirán los datos y la 
información correspondiente en su propio idioma y con las mismas pautas de  
presentación que se utilizan en el resto de su sitio web, lo que contribuirá a 
facilitar el acceso de los usuarios a esas estadísticas. 

Para poder acceder a dichos cuadros en los diferentes idiomas de la zona del 
euro, visite cualquiera de las siguientes direcciones de Internet: 

 
Banco Central Europeo:  

http://www.ecb.int/stats/services/escb/html/index.en.html

http://www.ecb.int/stats/services/escb/html/index.en.html
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Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique: 

http://www.nbb.be/SIF/

Deutsche Bundesbank: 

http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_eszb.php

Banco de España:  

http://www.bde.es/estadis/zoneur/zoneur.htm

Banque de France: 

http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/Dynamin/dynamin.htm

Banca d’Italia:  

http://www.bancaditalia.it/statistiche/consultazione/sabc

De Nederlandsche Bank:  

http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Links

Oesterreichische Nationalbank:  

http://www.oenb.at/de/stat_melders/datenangebot/internat_vergleiche/Date

n_des_Euroraums/ausgewaehlte

Banco de Portugal: 

 http://www.bportugal.pt/stats/Eurosistema/EO/EstatisticasOnline.htm

Suomen Pankki - Finlands Bank: 

http://www.bof.fi/fin/5_tilastot/5.8_euroalue/

 

Esta mejora en la difusión de los datos permitirá al Eurosistema (el BCE y los BCN 
que integran  la zona del euro) comunicar sus estadísticas de forma más eficaz 
a los medios de comunicación y a los ciudadanos europeos y potenciar el 
papel del Eurosistema como una red de instituciones que trabajan en estrecha 
colaboración. Con el tiempo, está previsto incorporar a este sistema de 
información más series de datos.  
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