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Vídeo: Una fuente fiable de estadísticas europeas. BCE 
Transcripción 

 

 

El Banco Central Europeo es una fuente fiable de estadísticas europeas oficiales, en 

particular sobre los indicadores financieros y monetarios y, por consiguiente, sobre la salud 

de la economía. 

 

La independencia es clave para la credibilidad de las estadísticas. El Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea establece la independencia del Banco Central 

Europeo y los bancos centrales nacionales, lo que también comprende la elaboración y 

presentación de estadísticas. 

 

Las estadísticas contienen información esencial para el consejo de gobierno del BCE, que 

es el órgano que fija el nivel de los tipos de interés oficiales con el objetivo primordial de 

mantener la estabilidad de precios. 

 

“Las estadísticas publicadas recientemente indican que el PIB real de la zona del euro se 

contrajo un 0,2%” (Mario Draghi, intervención original en inglés). 

 

Las estadísticas del BCE ayudan a salvaguardar el valor del euro, que es la moneda que 

utilizan los 330 millones de ciudadanos de la zona del euro. 

 

Las estadísticas del BCE son elaboradas conjuntamente por los bancos centrales 

nacionales de la zona del euro y el Banco Central Europeo, que juntos forman el 

Eurosistema. Estas actividades son coordinadas por el Comité de Estadísticas compuesto 

por expertos en estadística de todos los bancos centrales nacionales de la Unión Europea 

y el BCE. 

 

Los datos son recopilados localmente por los bancos centrales nacionales, que mantienen 

un estrecho contacto con las entidades de crédito de su país. Posteriormente son enviados 

al BCE, que elabora las estadísticas de la zona del euro. 

 

En resumen, todos los bancos centrales de los países de la zona del euro colaboran 

eficazmente para elaborar estas estadísticas, lo que asegura su armonización y 

comparabilidad en toda la zona. 

 

Estas estadísticas muestran una sola economía de gran tamaño. 

 

El BCE elabora estadísticas sobre los mercados monetarios y financieros, así como sobre 

temas bancarios. 
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Actualmente existen dos sistemas que elaboran estadísticas europeas, uno encabezado 

por el BCE y otro por Eurostat. Otras organizaciones como la OCDE, el Banco de Pagos 

Internacionales y el FMI, son también fuentes importantes de datos económicos o 

financieros complementarios, que contribuyen al análisis por el Consejo de Gobierno de los 

riesgos para la subida de precios. 

 

Los grupos de expertos de la Dirección General de Estadística del BCE publican 150.000 

series estadísticas distintas, relativas, entre otras cosas, a la balanza de pagos de la zona 

del euro, los tipos de interés que aplican las entidades de crédito, las estadísticas 

monetarias y bancarias, el ahorro y endeudamiento de los hogares y los tipos de cambio. 

 

Para elaborar las estadísticas es importante cooperar estrechamente con las entidades de 

crédito y otras instituciones financieras, las cuales suministran los datos brutos. El Sistema 

Europeo de Bancos Centrales trata de reducir al mínimo la carga informadora, al tiempo 

que garantiza la calidad y confidencialidad. 

 

Puesto que la transparencia es un principio importante, las estadísticas se publican en el 

sitio web del BCE y en varias publicaciones periódicas. La sección “statistical data 

warehouse” de la web del BCE es una importante fuente de información estadística a 

disposición del público. Miles de estudiantes, periodistas, economistas, empleados de 

banca, abogados y otros interesados de todo el mundo la utilizan diariamente. 

 

Las estadísticas de la zona del euro amplían la información económica y financiera de los 

ciudadanos y les proporcionan una guía fiable para la adopción de decisiones correctas de 

Ahorro, gasto e inversión. Por ejemplo, permiten comparar fácilmente los tipos de interés 

que se aplican en los países de la zona a las cuentas de ahorro, los descubiertos o los 

préstamos para adquirir un producto o una vivienda. 

 

La medida de la evolución de los precios que los ciudadanos pagan por los productos y 

servicios en la zona del euro se denomina índice armonizado de precios de consumo o 

IAPC. Eurostat calcula este índice conjuntamente con los institutos nacionales de 

estadística. El BCE contribuye a la precisión y credibilidad de las estadísticas de precios. 

 

Una medida adecuada de la evolución de los precios es importante no sólo para el BCE 

sino también para los hogares que han de cuadrar las cuentas a fin de mes. 

 

La información es introducida en el cuadro interactivo sobre la inflación creado por el BCE 

al que pueda accederse fácilmente en su sitio web. 

 

Visite el sitio web del BCE para obtener información útil, fiable e independiente sobre las 

estadísticas monetarias, bancarias y financieras de la zona del euro. 

 

¡No se lo pierda! 


	CONF_PORTADA

