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NOTA DE PRENSA 
 
ANUNCIO DE CONSULTA: GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON 

LOS SISTEMAS DE PAGO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy, con fines de consulta pública, un glosario 
de términos relativos a los aspectos técnicos de los sistemas de pago, compensación y 
liquidación en la UE. El glosario ha sido recopilado por un comité de expertos del 
Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), y los términos están definidos de una 
manera fácil de comprender y con un estilo no legalista, con el fin de promover su 
aceptación.  

Se pretende que el glosario se utilice para asegurar un uso coherente de los términos 
en todas las publicaciones del SEBC relacionadas con pagos, compensación y 
liquidación. Si se considera necesario, también se pondrá a disposición de otras 
instituciones de la Comunidad Europea como referencia.  

Con el fin de impulsar una aceptación y un uso más generalizado de estos términos, se 
invita a los participantes en el mercado a que envíen sus comentarios sobre el glosario 
antes del 1 de enero de 2009. Posteriormente se publicará la versión final del glosario 
en la dirección del BCE en Internet.  

Los comentarios recibidos también se publicarán en la dirección del BCE en Internet, 

salvo en caso de que el autor indique expresamente que no da su consentimiento. Los 

comentarios deben enviarse, en inglés o en la lengua comunitaria respectiva, al BCE, a 

la dirección que figura a continuación, o al banco central nacional del Eurosistema 

que corresponda: 

European Central Bank 
Secretariat Division 
Kaiserstrasse 29 
D-60311 Fráncfort del Meno 
Alemania 
Fax: +49 69 1344 6170 
Correo electrónico: ecb.secretariat@ecb.europa.eu 
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