22 de diciembre de 2006

NOTA DE PRENSA
PUBLICACIÓN DEL APÉNDICE ESTADÍSTICO DEL «BLUE BOOK»
QUE INCORPORA DATOS RELATIVOS A 2005
El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy un apéndice estadístico a la
publicación sobre los sistemas de pago y liquidación de valores que operan en
la Unión Europea (UE) y en los Estados adherentes, también conocida como
«Blue Book». El apéndice estadístico presenta datos relativos al período 20012005 y ha sido elaborado en estrecha colaboración con los bancos centrales
de la UE y de los Estados adherentes.
El «Blue Book» ofrece información detallada sobre los principales sistemas de
pago y de compensación y liquidación de valores que operan en la UE y en los
Estados adherentes. Las estadísticas de estos sistemas se actualizan
anualmente en el Apéndice del «Blue Book». Tras una descripción general de
todos los países, el Apéndice presenta unos cuadros relativos al conjunto de la
zona del euro, a determinados sistemas internacionales y a cada uno de los
países de la UE y de los Estados adherentes. La publicación concluye con una
serie de notas, en las que se explica con detalle el objeto y la estructura de las
estadísticas y las mejoras introducidas en los requisitos de información.
Como consecuencia de la intensa labor del BCE y de los bancos centrales de
la UE y de los Estados adherentes, el presente Apéndice del «Blue Book»
presenta estadísticas más puntuales y exhaustivas, y las relativas a los pagos
cumplen más estrictamente las obligaciones de información. Por otro lado, en
las estadísticas sobre centrales depositarias de valores (cuadros de países 13 a
15) se ha mejorado la metodología utilizada para los períodos de referencia
más recientes y se ofrece un mayor grado de detalle. Los trabajos relativos a las
estadísticas sobre sistemas de compensación y negociación de valores están a
punto de concluir.
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La comparabilidad de ciertos datos sobre pagos, en el tiempo y entre países, es
todavía limitada, tal y como puede observarse en los capítulos dedicados a
cada uno de los países. En particular, aún no se ha alcanzado una plena
armonización en el registro de los pagos realizados con medios de pago no
estandarizados. Por la misma razón, algunos de los datos correspondientes a los
años 2004 y 2005 no se han incluido en los cuadros comparativos 6 a 9.7.
El «Blue Book» y el Apéndice del «Blue Book» pueden obtenerse en la dirección
del BCE en Internet. A partir de enero-febrero del 2007, su versión impresa podrá
solicitarse a cada uno de los bancos centrales nacionales de la UE y de los
Estados adherentes, o al BCE a la dirección que figura a continuación.
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