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Síntesis

Entre las funciones que la Ley de Autonomía asigna al Banco
de España figura la que se podría denominar una “función
estadística”, cuyo ejercicio tiene una larga tradición en los
trabajos del Banco y que se completa con los que le asigna la
Ley de la Función Estadística Pública. Además de realizar
una producción centrada en las estadísticas monetarias y
financieras y de balanza de pagos (dadas las competencias
que tradicionalmente ha venido desempeñando), el Banco de
España es usuario de las estadísticas elaboradas por el INE y
por otras agencias nacionales, en la medida que son básicas
para sus trabajos analíticos, asimismo en el marco de las fun-
ciones que tiene encomendadas. El Banco de España elabora
también estadísticas sobre los resultados de las sociedades no
financieras, en este caso, mediante la colaboración voluntaria
de las empresas informantes. Más que como respuesta a un
plan preestablecido, los desarrollos estadísticos del Banco de
España se han venido produciendo para atender los requeri-
mientos de los analistas y en el marco de la asunción de nue-
vas responsabilidades, destacando entre las más recientes las
derivadas de su integración en el Sistema Europeo de Bancos
Centrales (SEBC) y las que se producen en el contexto de la
presión creciente para integrar las estadísticas financieras y
las no financieras, ejercida por los organismos internaciona-
les, fundamentalmente, por el Banco Central Europeo (BCE).

Ámbito de las estadísticas del Banco 
de España. Referencia histórica

Sin entrar a informar sobre referencias más remotas, son hitos
de la tradición estadística del Banco de España la creación del
Servicio de Estudios en enero de 1931, que respondió a la pre-
ocupación de las autoridades sobre la estabilización del tipo de
cambio de la peseta y, en general, sobre los problemas que
había generado la gran depresión1. Desde sus inicios, el
Servicio de Estudios llevó a cabo una importante labor en el
ámbito de la producción de estadísticas económicas, financie-
ras y de balanza de pagos y de compilación de indicadores

basados en fuentes externas tareas que, de alguna forma, con-
figuran lo que el Banco ha venido haciendo hasta nuestros
días2. Otras referencias relevantes son la promulgación en 1962
de la ley de Nacionalización y Reorganización, que estableció
la compilación de la información contable de los bancos, pos-
teriormente extendida a todas la entidades de crédito, en prin-
cipio con fines de supervisión, pero que, durante muchos años,
ha sido la única base de las estadísticas monetarias y financie-
ras que elaboraba el Banco, fundamentalmente de las que ser-
vían de apoyo a las decisiones de política monetaria la cual, en
sentido estricto, no se inició hasta 1972. 

A principios de la década de los 80 se inicia la elaboración de
Cuentas Financieras y se crea la Central de Balances. Además,
durante esos años, fundamentalmente desde finales de los 70,
el Banco había venido elaborando el Registro de Caja de las
operaciones en moneda extranjera, como continuación de las
funciones heredadas del Instituto Español de Moneda Extra-
jera (IEME). Este organismo, que siempre estuvo adscrito al
Banco de España, fue creado tras la guerra civil para ejecutar
la política de tipo de cambio y gestionar las reservas. La abo-
lición del control de cambios, en febrero de 1991, no hizo des-
aparecer la infraestructura administrativa que lo soportaba,
que se transformó, con los cambios consiguientes, en el De-
partamento que asumió la elaboración de la de Balanza de

1 “El Servicio de Estudios del Banco de España 1930-2000” Pablo Martín
Aceña.

2 “El Banco de Francia, el BPI y la creación del servicio de Estudios del
Banco de España a principios de la década de los 30”. Pablo Martín
Aceña. Documentos ocasionales nº 0602. Banco de España
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Pagos, hasta entonces responsabilidad del Ministerio/Secreta-
ría de Estado de Comercio. El nuevo Departamento mantuvo
los principales registros contables que constituían la base esta-
dística del sistema anterior. Por otra parte el Banco ha segui-
do compilando los balances y cuentas de resultados y otra
información complementaria de las entidades de crédito y de
las restantes entidades sujetas a su supervisión, que se inició,
como queda reseñado, a partir de la Ley de Nacionalización
de 1962, por medio de circulares contables muy detalladas (la
primera de las cuales fue la 35/68 y la última, ahora en vigor,
es la 4/2004) y circulares sobre tipos de interés. Esta informa-
ción ha sido la base de las estadísticas monetarias y financie-
ras a cargo del Banco, a la que se ha unido, tras el inicio de la
Unión Monetaria en 1999, la información complementaria de
la misma naturaleza, pero homogénea con la que compilan los
restantes Bancos Centrales Nacionales (BCN) de la zona del
euro. En este sentido, la información que se recaba a las enti-
dades residentes para construir el balance del sector creador
de dinero de la zona del euro y los tipos de interés de los cré-
ditos y los depósitos que las entidades bancarias aplican a su
clientela al por menor, son los cambios más notables experi-

mentados por la producción estadística del Banco de España
en el período reciente, por sus implicaciones analíticas y por
los recursos que absorbe su compilación, mantenimiento,
actualización, control de calidad y transmisión al BCE3. La
demanda de información homogénea del BCE se está exten-
diendo al resto de intermediarios financieros, lo que exige el
fortalecimiento de la coordinación entre el Banco de España y
los otros supervisores nacionales, en particular, con la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La referen-
cia a las demandas en el marco del SEBC se complementa con
las surgidas en el ámbito del Pacto de Estabilidad y Creci-
miento de la UE y más concretamente con las estadísticas en
el marco del Protocolo sobre el Déficit Excesivo (PDE), en las
que el Banco de España, junto con el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) y la Intervención General de la Administración
del Estado (IGAE), tiene determinadas responsabilidades. 

Marco Legal

La superación de los retos a los que hubo que hacer frente en
cada época, implícitos en el epígrafe anterior, muestra que el
sistema de producción de estadísticas por el Banco de Es-
paña, que ahora aparece bien definido, no ha respondido a un
plan preestablecido. Ese sistema se ha ido articulando, por un
lado, en el Plan Estadístico Nacional, surgido de la Ley de la
Función Estadística Pública de 1988 en el que se enmarcan
cuatro estadísticas de carácter general, algunas de las cuales
forman parte y/o complementan a la Contabilidad Nacional.
Estas estadísticas son: las Cuentas Financieras Trimestrales
de la Economía Española; la Balanza de Pagos y la Posición
de Inversión Internacional; las Estadísticas de las Deuda
Pública PDE; y la Encuesta Financiera de la Familias. El
resto de las estadísticas que elabora el Banco de España, fun-
damentalmente las estadísticas monetarias y financieras, de
tipos de interés y conexas, se enmarca en las disposiciones de
la Ley 13/1994 de Autonomía del Banco de España, modifi-
cada por la Ley 12/19984. El calendario de difusión de las
estadísticas del Banco de España que aparece en su página
web recoge la relación completa de estos trabajos. 

Las estadísticas financieras. 
Algunas características del trabajo 
estadístico del Banco de España
El Banco de España, al elaborar las estadísticas a su cargo,
utiliza las herramientas con las que están familiarizados los
profesionales que se ocupan de estas tareas en las agencias
estadísticas nacionales e internacionales, a saber, seguimien-
to de sistemas normalizados (Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales, Manual de Balanza de Pagos, Normas Interna-

3 El sector creador de dinero es el denominado “Instituciones Financieras
Monetarias” y en España está constituido por las Entidades de Crédito y
los Fondos del mercado monetario.

4 El articulo 7.5 f) de la citada Ley recoge entre las funciones del Banco de
España la de “Elaborar y publicar las estadísticas relacionadas con sus
funciones y asistir al BCE en la recopilación de la información estadísti-
ca necesaria para el cumplimiento de las funciones del SEBC”.
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Para saber más…
– Banco de España: www.bde.es
– European Central Bank: www.ecb.int
– “ECB Statistics. An Overview. April 2006”  

disponible en www.ecb.int
– “El Servicio de Estudios del Banco de España

1930-2000” Banco de España 2000. 
Pablo Martín Aceña

cionales de Contabilidad, Plan Contable, etc.) y de los crite-
rios y buenas prácticas que se acuerdan en los foros interna-
cionales desde los que se sigue esta producción (fundamen-
talmente el BCE, pero también Eurostat y otros)5. Este traba-
jo se desarrolla con algunas peculiaridades respecto, por
ejemplo, al trabajo estadístico realizado por el Instituto Na-
cional de Estadística. Concretamente, se basa en gran medi-
da en estados contables requeridos a la totalidad de los agen-
tes informantes que, en el caso de las entidades de crédito,
tienen periodicidad mensual y trimestral y proporcionan un
detalle tal que permite reconstruir la naturaleza, clasificación
sectorial y la valoración de los instrumentos según diversos
criterios. No se excluye la realización de encuestas a partir de
muestras, como la Encuesta Financiera de las Familias y la
Estadística de tipos de interés aplicados por las entidades de
crédito a su clientela, pero el caso más general es que las esta-
dísticas del Banco de España se basan en la utilización de
datos de origen contable (fundamentalmente, balances y
cuentas de resultados) de toda la población obligada a infor-
mar y en la explotación de los registros que proceden de los
mercados donde se negocian los instrumentos financieros y
de otros registros económicos y administrativos.

El núcleo fundamental de la información estadística que
elabora el Banco de España (al margen de los estudios a cargo
de la Central de Balances), es, por razones obvias, la medición
de los instrumentos financieros (posiciones o saldos, opera-
ciones, revalorizaciones y otras variaciones en volumen) y los
tipos de interés que la entidades de crédito aplican a las ope-
raciones de préstamos y depósito y a todo elemento relacio-
nado con esas operaciones y en general con el precio (o coti-
zación) de los distintos activos financieros en los distintos
mercados. La mejor síntesis de esa información es la que reco-

gen las Cuentas Financieras Trimestrales de la Economía Es-
pañola, que se enmarcan en el Sistema de Cuentas Nacionales
y se difunden con periodicidad trimestral, según un calendario
preanunciado. Otras publicaciones como el Boletín Esta-
dístico y los Indicadores Económicos incluidos en el Boletín
Económico mensual, presentan detalles adicionales de este
tipo de aproximaciones, fundamentalmente en lo relativo a
datos sobre las entidades de crédito, el propio Banco de Es-
paña y las Instituciones Financieras no Monetarias, así como
de los Mercados de Valores. Además, el Banco de España
difunde en su Web una Síntesis de indicadores que son una
gran parte de las elaboradas por el Banco de España, el INE,
Ministerios, etc. y que se actualizan diariamente con la última
información pública y que pretenden aunar la más fácil dispo-
nibilidad y la más rápida actualización. Como en las restantes
publicaciones estadísticas del Banco de España la Síntesis se
distribuye en español e inglés y para cada indicador se requie-
re una elaboración mínima, presentando tasas de evolución,
porcentajes, niveles, etc., al modo requerido por los analistas
de una serie de observaciones agrupadas desde el período
inferior (en muchos indicadores de periodicidad diaria) hasta
los superiores (semana, mes, trimestre y año). Además, de la
presentación de los indicadores forma convencional, en for-
mato pdf, se recogen en ficheros csv, las series históricas de
cada uno de ellos. La Síntesis se compone de indicadores refe-
ridos a España, la zona del euro, y la economía internacional.
El Bloque de España se compone de más de 100 indicadores
económicos generales. Todas las publicaciones citadas, así
como su calendario de actualización, se difunden en su pági-
na web.

Por último cabe reseñar que las principales estadísticas
monetarias y financieras elaboradas por el Eurosistema (BCE
y BCN), se difunden como parte del todo integrado por las
estadísticas de la zona del euro que publica el BCE. Esta inte-
gración llega a tal punto que en algún caso significativo,
como las estadísticas de los agregados monetarios y sus con-
trapartidas, sólo se difunden de forma integrada (no existe
una M3 “española”, “alemana”, etc. sino la M3 para la zona
del euro aunque, obviamente, esta última está compuesta por
la contribución de España, la de Alemania y la de los restan-
tes países de la zona del euro), lo que no excluye que los BCN
distribuyan, con posterioridad, las contribuciones nacionales
a esos agregados.
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5 La función estadística del Banco de España se realiza, fundamentalmen-
te, por medio de tres Departamentos: Estadística y Central de Balances,
Balanza de Pagos e Información Financiera y Central de Riesgos.


