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7 de noviembre de 2008 

NOTA DE PRENSA 
 
 

EL BCE PUBLICA EL LIBRO  
«A STRATEGIC VISION FOR STATISTICS: CHALLENGES FOR THE NEXT 10 YEARS» 

 
 
El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el libro titulado «A strategic vision for 
statistics: challenges for the next 10 years» (una visión estratégica de las estadísticas: 
retos para los próximos diez años). El libro contiene la documentación de la Cuarta 
Conferencia del BCE sobre Estadísticas, celebrada los días 24 y 25 de abril de 2008, en 
Francfort. El objetivo de esta publicación es contribuir al perfeccionamiento de las 
estadísticas económicas, monetarias y financieras, mejorando con ello la 
transparencia de los mercados y la disponibilidad de la información agregada 
relevante para los mercados financieros y para el público en general. En la 
conferencia el énfasis se puso en el proceso en curso de subsanar algunas lagunas que 
aún existen en las estadísticas del BCE, al tiempo que se continúa respetando el 
mantener al mínimo los costes y las obligaciones de información. Estas demandas 
contrapuestas exigen una visión estratégica compartida por todos los responsables de 
las decisiones de política económica así como por otros usuarios y compiladores de 
estadísticas. En el libro además se aborda el tema de la difusión de las estadísticas, 
que debería lograr que tanto los usuarios profesionales como el público en general 
entiendan lo que significan los hechos y las cifras que se difunden. El libro incluye; 

• la conferencia de apertura de Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, y las 
contribuciones de Jürgen Stark y José Manuel González-Páramo, miembros del 
Comité Ejecutivo; 

• las conferencias de Joaquín Almunia, Comisario de Asuntos Económicos y 
Monetarios de la Comisión Europea, y de Stanley Fischer, Gobernador del Banco 
de Israel; y 

• las versiones finales de los artículos y los resúmenes de los debates de cada 
sesión. 
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Las conferencias bienales del BCE sobre estadísticas proporcionan una oportunidad 
única para el diálogo entre los compiladores y los usuarios de estadísticas económicas, 
monetarias y financieras, incluidos los responsables de la política económica, los 
medios de comunicación y el sector financiero.  

La publicación puede descargarse de la sección «Publications» de la dirección del BCE 
en Internet (http://www.ecb.europa.eu/pub). Asimismo, se pueden solicitar ejemplares 
impresos a la División de Prensa e Información del BCE, a la dirección que aparece en 
el recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Central Europeo 
Dirección de Comunicación 

División de Prensa e Información  
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main 

Tel.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404 
Internet: http://www.ecb.europa.eu 

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente 
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