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NOTA DE PRENSA 
 
 

PUBLICACIÓN DE UN APÉNDICE ESTADÍSTICO MEJORADO DEL «BLUE 
BOOK»   

 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy un apéndice estadístico a la 
publicación titulada «Payment and securities settlement systems in the 
European Union and in the acceding countries» (también conocida como «Blue 
Book»), que incorpora datos relativos al año 2004.  

El Apéndice, que presenta datos estadísticos sobre los principales sistemas de 
pago y liquidación de valores que operan en la UE, tiene un nuevo diseño y 
estructura, resultado de una exhaustiva revisión de los datos recopilados y de 
mejoras introducidas en la definición y en la compilación de los datos sobre 
pagos y valores. En lo que respecta a la liquidación de valores, se prevé  seguir 
avanzando con las mejoras en 2006.   

En algunos casos, las estadísticas sobre pagos y sistemas de pago no se pueden 
comparar directamente con los datos presentados en anteriores ediciones del 
Apéndice del «Blue Book». Con el fin de facilitar a los usuarios la comprensión 
de estos cambios, en la sección «Detailed explanatory notes» del Apéndice del 
«Blue Book» se explica su propósito, se describen los cuadros y se realizan las 
comparaciones de las estadísticas mejoradas con respecto a las que se 
publicaron en el Apéndice anterior y en el informe titulado «Statistics on 
payment and settlement systems in selected countries» (también conocido 
como «Red Book»), publicado por el Banco de Pagos Internacionales (BPI). 
Además, en el Apéndice del «Blue Book» se recoge también una lista para 
cada país con las discrepancias que permanecen entre la metodología 
mejorada, según se describe en las «Detailed explanatory notes», y los datos 
que efectivamente se facilitan.  
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La elaboración de este Apéndice ha sido posible gracias a la estrecha 
colaboración entre el BCE y los bancos centrales de los países a los que se 
refiere. Las mejoras suponen un paso adelante en los esfuerzos del SEBC por 
crear un marco estadístico detallado y armonizado, en el que se incluyen 
estadísticas sobre pagos y liquidación de valores.  

El Apéndice del «Blue Book» puede obtenerse en la dirección del BCE en 
Internet. Los ejemplares impresos están disponibles en cada uno de los bancos 
centrales de la UE y de los países adherentes, o pueden solicitarse en la 
dirección del BCE que figura en el recuadro.  
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