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¿Considera que existen
suficientes estadísticas
financieras para que el
analista y sobre todo 
el ciudadano, pueda 
aprender la situación real
de las finanzas del país?

Siempre nos resistimos a admitir que las
herramientas analíticas de que dispone-
mos, entre las que ocupan un lugar des-
tacado las estadísticas financieras, son
suficientes. De hecho, de la interacción
que se produce en el Servicio de Es-
tudios del Banco de España entre analis-
tas y estadísticos se deriva un continuo
proceso de mejora de la información
disponible. Con esa premisa se puede

afirmar que existen en España suficien-
tes estadísticas para analizar la situación
financiera, tanto del país en sentido
estricto, como en el marco de su perte-
nencia a la zona euro. Sin embargo, se
detectan carencias en la información so-
bre el montante, y la evolución, de los
activos no financieros (fundamental-
mente sobre estadísticas de la vivienda,
la construcción y el suelo), lo que con-
diciona la realización de los citados aná-
lisis financieros. En cualquier caso, el
Banco dedica una atención preferente al
análisis de la evolución financiera, tanto
en sus informes mensuales y trimestra-
les publicados en el Boletín Económico,
como en el Informe Anual, así como en
numerosos documentos monográficos
que tienen como fin fijar su posición

ante los que siguen la evolución de la
economía española y ante los ciudada-
nos en general. Estos análisis son posi-
bles porque se dispone de una amplia
batería de indicadores y estadísticas en
sentido amplio, cuyo seguimiento pone
en evidencia los elementos que son más
relevantes (entre otros, desequilibrios
intersectoriales, entre ellos los del sector
exterior, flujos y saldos que explican la
financiación y endeudamiento de los
distintos sectores, situación de las finan-
zas públicas, evolución de los mercados
de valores, seguimiento de la contribu-
ción española a los agregados moneta-
rios de la zona del euro y sus contrapar-
tidas, tipos de interés, etc.).

¿Cuáles son las principales
estadísticas que el Banco
de España produce y tiene
interés en su difusión?
En la parte que le es más específica, el
Banco de España produce, y difunde,
fundamentalmente a través de su página
Web, una serie de estadísticas en el
marco de la Ley de Autonomía y de su
pertenencia al Sistema Europeo de
Bancos Centrales (SEBC), como son las
estadísticas sobre el Balance de las Ins-
tituciones Financieras Monetarias (Ban-
co de España y Bancos, Cajas, Coopera-
tivas de crédito, Establecimientos Finan-
cieros de Crédito y Fondos del Mercado
Monetario) y de Otras Instituciones Fi-
nancieras, normalmente, de periodici-
dad mensual. También publica estadísti-
cas de los tipos de interés, tanto las que
se refieren a la política monetaria del Eu-
rosistema, mercado interbancario, mer-
cados de valores y mercados internacio-
nales, como los legales del mercado

“Se observa un desequilibrio entre
la disponibilidad de información
financiera y económica y la de 
estadísticas sociales y de servicios”
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hipotecario y los aplicados por las insti-
tuciones financieras a los residentes, tan-
to activos como pasivos, así como esta-
dísticas sobre los mercados interbancario
y de valores, algunas de las cuales se
basan en fuentes alternativas y/o com-
plementarias al propio Banco de España,
procedentes, fundamentalmente, de la
CNMV. 

Por otra parte, y en el marco de la Ley
de la Función Estadística Pública, el
Banco de España produce cuatro blo-
ques de estadísticas: las Cuentas Finan-
cieras de la Economía Española (CFEE),
la Balanza de Pagos y Posición de Inver-
sión Internacional, la Encuesta Finan-
ciera de las Familias y las Estadísticas de
la deuda pública, según el Protocolo so-
bre el Déficit Excesivo (PDE). Todas es-
tas estadísticas son de periodicidad tri-
mestral y se detallan en múltiples indica-
dores que también se difunden al público
en general.

Aunque no está incluida en ninguno
de los grupos anteriores el Banco de
España otorga un interés preferente al
seguimiento de los Resultados (trimes-
trales y anuales) de las empresas no fi-
nancieras que compila su Central de Ba-
lances que, además, es una fuente esta-
dística de primer orden para los trabajos
de investigación que realiza el Servicio
de Estudios.

¿Qué vías de coordinación
trabaja el Banco de España
con los organismos 
internacionales a la hora 
de ofrecer información
estadística?

El Banco de España coordina sus traba-
jos estadísticos con los restantes Bancos
que forman el Eurosistema (Bancos
Centrales Nacionales de la zona del euro
y el Banco Central Europeo). Esta coor-
dinación es cotidiana y continua y se ar-
ticula mediante un Comité de Estadís-
ticas (STC) al que reportan numerosos
Grupos de Trabajo y Task Forces. Sin
exagerar, se puede decir que toda la pro-
ducción estadística de los BCN de la zo-
na del euro es una producción integrada,
siendo la principal aportación de los

BCN en el marco de esa integración, la
información relativa a las contribucio-
nes nacionales a los agregados moneta-
rios de la zona del euro y sus contrapar-
tidas, información que se deduce del ba-
lance mensual de las Instituciones Fi-
nancieras Monetarias. Las estadísticas
de tipos de interés aplicados por las IFM
a los residentes en la zona del euro, son
relevantes para el estudio del mecanis-
mo de la transmisión de política mone-
taria, que decide el Consejo de Go-
bierno del BCE, que está presidido por
el Presidente del BCE y del que forman
parte los Gobernadores de los BCN de
los países de la zona del euro.

¿Por dónde cree usted 
que debería dirigirse la 
producción estadística
nacional e internacional?

Se observa un cierto desequilibrio en-
tre la disponibilidad de información fi-
nanciera y económica, en general, y la
disponibilidad de estadísticas sobre vi-
vienda, turismo, inmigración, I+D y, en
general, sobre estadísticas de servicios. 

La normalización contable y la de-
manda, motivada por las necesidades eu-
ropeas, ha hecho de la contabilidad na-
cional en general, y de las estadísticas de
las finanzas públicas en particular, ins-
trumentos de gestión político-adminis-
trativa. Esta demanda no se ha producido
en las áreas mencionadas al principio y
esta es la laguna que pretende cubrir la
Agenda de Lisboa, que otorga prioridad
a la elaboración de estadísticas demográ-
ficas y sociales en sentido amplio. En
este contexto, tanto nacional como inter-
nacional, los analistas demandan a las
agencias estadísticas una medición más
exacta de los activos no financieros, fun-
damentalmente de la vivienda en la que
se detectan carencias sobre la valoración
del stock de viviendas construidas en el
período, la evolución de sus precios, to-
do ello vinculado a su financiación y a
los desequilibrios que la evolución del
mercado inmobiliario puede producir. El
tema de la inmigración no es nuevo,
pero, nunca como hasta ahora se habían
detectado las carencias de información
sobre su nivel y evolución y sobre la dis-

tribución de estos colectivos por áreas
geográficas, que sería una condición ne-
cesaria para la realización de encuestas
que permitan afrontar los retos que plan-
tean estos movimientos de población en
el ámbito educativo, sanitario y de inte-
gración social en sentido amplio. 

No quiero hacer excesiva esta enume-
ración, aunque desde la sensibilidad de
un Banco Central no puedo terminar sin
llamar la atención sobre mejorar las es-
tadísticas de precios, fundamentalmente
los de los distintos servicios y los de la
vivienda, en el marco de la importancia
que el Eurosistema otorga al seguimien-
to de los precios, dada su relación con
las decisiones de política monetaria.
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