14 de agosto de 2007

NOTA DE PRENSA
PUBLICACIÓN DE LA CUARTA EDICIÓN DEL «LIBRO AZUL»

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy un informe titulado «Payment and
securities settlement systems in the European Union», conocido también como
«Libro Azul», en el que se describen los principales sistemas de pago y de
liquidación de valores que operan en los Estados miembros de la Unión
Europea (UE). El primero de estos informes se publicó en 1992 y en él se
describían los sistemas que operan en los doce Estados miembros que, en
aquel entonces, integraban la Comunidad Europea. La segunda y la tercera
ediciones se publicaron en los años 1996 y 2001, respectivamente. En esta
cuarta edición se actualiza la información teniendo en cuenta los cambios
fundamentales que se han producido en el período comprendido entre los
años 2001 y 2007.

Tras la incorporación a la UE de los antiguos Estados adherentes (Chipre, la
República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia
y Eslovenia se incorporaron el 1 de mayo de 2004, mientras que Bulgaria y
Rumanía lo hicieron el 1 de enero de 2007), el ámbito de aplicación del Libro
Azul se ha ampliado considerablemente. Por consiguiente, por razones de
orden práctico, la presente edición se ha dividido en dos volúmenes. El primero
incluye un capítulo sobre la zona del euro y capítulos individuales por países
para cada uno de los Estados miembros de la zona, mientras que el segundo
incluye los capítulos correspondientes a los países que no pertenecen a la zona
del euro.
En el capítulo correspondiente a la zona del euro se describen aspectos y
características de los sistemas de pago y de liquidación de valores que son
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comunes o relevantes para el Eurosistema en su conjunto. También se describe
el marco jurídico y normativo común, prestando particular atención al papel
que desempeñan el Banco Central Europeo y el Eurosistema.

En los capítulos dedicados a cada país se describen las respectivas
infraestructuras nacionales de pago y liquidación de valores. Se presenta así
una panorámica de los aspectos institucionales y de los principales agentes
participantes, así como descripciones detalladas de los medios de pago
utilizados por las instituciones no bancarias, los sistemas de pequeños pagos, los
sistemas interbancarios de intercambio y liquidación y los sistemas de
liquidación de valores.

A diferencia de las ediciones anteriores del Libro Azul, esta publicación no
contiene anexos estadísticos. La información estadística pertinente se ha
publicado con periodicidad anual en los correspondientes apéndices («Blue
Book Addenda»), el último de los cuales, que incluía los datos del año 2005, se
publicó en diciembre del 2006.

La publicación se ha elaborado en colaboración con los bancos centrales
nacionales de la UE y puede consultarse en la dirección del BCE en Internet
(http://www.ecb.europa.eu). Las versiones impresas, que estarán disponibles
más adelante, podrán solicitarse a cada uno de los bancos centrales
nacionales de la UE o al BCE en la dirección que figura a continuación.
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