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INTERVENCIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LA CENTRAL DE BALANCES EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE MADRID 

José Luis Malo de Molina 

Excmo. Sr. Consejero de Economía e Innovación Tecnológica, 

queridos amigos  

Me complace participar en este acto de presentación de los 

resultados de la Central de Balances en la Comunidad Autónoma de 

Madrid, elaborado a partir de la información facilitada por el Banco de 

España y en el marco del convenio suscrito entre la Universidad 

Complutense de Madrid, la UNED y la Agencia Financiera de Madrid. 

Resulta particularmente satisfactorio que esta presentación se haga en la 

sede del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), fundación 

del Banco de España que desempeña un papel muy destacado en el 

impulso de la investigación económica y financiera y en la formación de 

especialistas de alta reputación en la Comunidad de Madrid. 

Desde la firma, en junio del año 2000, del convenio de colaboración 

entre la Comunidad de Madrid y el Banco de España, los datos de la Central 

de Balances han sido la base estadística utilizada por los servicios de la 

Comunidad para elaborar, por tercer año consecutivo, trabajos como el que 
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hoy se presenta. Este completa, con datos hasta el año 2001, la serie 

aparecida en las publicaciones previas, que se remonta hasta el año 1991. 

Estamos pues ante la consolidación de una colaboración de la que todos 

debemos felicitarnos y de la que se benefician las empresas madrileñas y 

los analistas de la economía de la región. 

Sin entrar a analizar el contenido de la publicación, es importante 

subrayar la utilidad de un estudio de estas características en la presente 

fase de desaceleración del ciclo económico, ya que el papel de las 

empresas no financieras es fundamental en la creación y mantenimiento del 

tejido productivo, en la incorporación del progreso técnico y en la 

generación de empleo y riqueza. De su dinamismo depende, por tanto, la 

capacidad de la región para iniciar una nueva etapa de reactivación 

sostenible, una vez vayan despejándose las incertidumbres que pesan 

sobre la economía mundial y que están también afectando a la economía 

española. Desde esta perspectiva es muy acertado que el estudio dedique 

especial atención a las empresas pequeñas y medianas, pues estas son las 

más sensibles a la situación de coyuntura económica. 

La importancia estratégica del sector de las empresas no financieras 

obliga a los analistas a utilizar la información estadística procedente de los 

estados contables de las empresas con fines de análisis económico, 

superando la aproximación tradicional basada en indicadores parciales de la 

actividad, el empleo etc, sin referencia al marco global que proporcionan 
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tanto la cuenta de resultados (proceso de producción, generación y 

distribución de rentas), como el balance (situación patrimonial). La 

información de ambos estados contables, es la base del análisis que se 

realiza en la publicación, relativo a rentabilidad empresarial, costes 

unitarios, productividad del factor trabajo y capacidad de generación de 

excedentes y empleo en la Comunidad de Madrid. 

A nadie se le escapa que la utilización de los balances empresariales 

con fines analíticos está relacionada con temas de rabiosa actualidad como 

son la transparencia de las actuaciones de los agentes, la responsabilidad 

de los auditores y supervisores y la necesidad de una mayor normalización 

contable en el ámbito internacional. Es evidente que la mejora de la calidad 

de las estadísticas, otro requerimiento reiterado en estos días en foros 

internacionales, depende en gran medida, en lo que se refiere a las 

sociedades y empresas de todo tipo, de la fiabilidad de los registros 

contables que les sirven de base. Como Uds. saben, nos encontramos en 

medio de un proceso que tiende a reforzar la responsabilidad de los 

gestores empresariales en la fiabilidad de la información que suministran a 

los accionistas y a los mercados y de perfeccionamiento de los estándares 

contables. Los criterios de mejora se habrán de deducir del conocimiento 

que se adquiere al utilizar los datos contables en el análisis y en la 

realización de estudios como el que hoy se presenta. Por eso, la 

experiencia, en cierto modo pionera, de la Central de Balances del Banco 

de España en la producción, y de la Comunidad de Madrid en la utilización, 
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de este tipo de información debe considerarse una contribución, modesta 

pero significativa, a los cambios que se avecinan en el terreno de las 

prácticas contables como consecuencia de los trabajos en curso en los 

distintos foros internacionales en algunos de los cuales participan 

activamente los expertos del Banco de España. 

Por último, no quiero dejar pasar esta oportunidad, centrada en la 

reflexión sobre las empresas madrileñas, para insistir en la importancia que 

tiene, desde el punto de vista del impulso de la actividad empresarial, el 

desarrollo de iniciativas para consolidar el papel de Madrid como gran 

centro financiero europeo. En el nuevo contexto de la integración europea, 

la consolidación de Madrid como Centro Financiero será una fuente de 

generación de valor añadido y constituirá un centro de atracción para el 

desarrollo de la actividad productiva. Es especialmente procedente insistir 

en esta perspectiva en esta sede que alberga al Centro de Estudios 

Monetarios y Financieros, institución científica de alto nivel, preocupada por 

la búsqueda de la excelencia en la formación académica y en los trabajos 

de investigación económica que elabora, entre ellos muchos basados en las 

bases de datos de la Central de Balances. El CEMFI contribuye eficazmente 

al desarrollo de una cualificación profesional altamente especializada, 

homologada a los estándares internacionales más exigentes. Un factor que 

constituye, en nuestros días, la base de cualquier polo de concentración 

empresarial y financiera. 
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Tras estas breves reflexiones solo me resta, Sr. Consejero, felicitar a 

los autores de este estudio y ofrecer la colaboración de la Central de 

Balances del Banco de España en futuras actualizaciones. 

Muchas gracias. 


