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Estadísticas de calidad para decisiones bien informadas

Presentación
Estimado usuario:
Este Boletín Informativo, que por primera vez sale a la
luz, tiene como objeto ofrecerle la información más
relevante y reciente relacionada con las estadísticas
que difunde el Banco de España. La publicación del
Boletín es un paso más en la estrategia de mejorar la
comunicación del Banco de España, y así potenciar su
papel como servicio público.
En el Boletín no sólo se abordan los últimos hechos
relevantes relacionados con las estadísticas, sino que
también se tratan otros aspectos más atemporales con
objeto de facilitar una mejor comprensión y utilización de
los datos que el Banco de España proporciona.
Confiamos en que estos temas sean de su interés y que
este Boletín sirva para que los usuarios conozcan más y
mejor nuestra labor estadística.

EN ESTA EDICIÓN
60 años de Estadísticas del
Banco de España
Las estadísticas del BE en el
bolsillo

Nuevo manual de Balanza de
Pagos
Tema destacado: La herramienta
de sectorización
Fintech
Agenda

60 AÑOS DE ESTADÍSTICAS DEL BANCO DE ESPAÑA

En 1960 el Banco de España publicó por primera vez su Boletín
Estadístico con unas 300 series. Supuso un gran avance en la
información estadística, al ampliar considerablemente la información
financiera disponible al público.
Desde entonces, el Banco de España ha ido ampliando su oferta
de información económica, monetaria y financiera, bien dentro del
propio boletín, bien mediante otras publicaciones.
La forma de ofrecer la información se va adaptando continuamente para
facilitar el acceso de los usuarios a los datos: organización temática
de la información en el sitio web, gráficos y tableros interactivos y
aplicaciones de consulta de datos para dispositivos móviles (véase la
noticia inferior). También se ha creado un laboratorio de datos.

El Banco de España está potenciando su comunicación
estadística para satisfacer mejor las necesidades de sus
usuarios, sin menoscabar la calidad de sus datos.
El Banco de España sigue trabajando para ser un referente en la
oferta de datos de calidad para el trabajo de analistas e investigadores
y para la toma de decisiones económicas bien informadas de
gobiernos, empresas y ciudadanos.

1960-2020 60 AÑOS DE ESTADÍSTICAS
DEL BANCO DE ESPAÑA
1960

1983

1984

1991

1992

1999

LAS ESTADÍSTICAS DEL BANCO
DE ESPAÑA EN EL BOLSILLO
El Banco de España ha dado otro paso más
en la difusión de información estadística con
el lanzamiento de una aplicación para móviles,
que añade un nuevo canal para acceder a las
estadísticas más relevantes.
La aplicación móvil de Estadísticas permite,
de una manera ágil y sencilla, consultar una
selección de las principales variables económicas
y financieras de interés general, producidas
tanto por el Banco de España como por otras
instituciones nacionales e internacionales.
La aplicación está disponible tanto en español
como en inglés. Puede descargarse en los
siguientes enlaces.

2004

2009

2019

2020
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Primera publicación de series
estadísticas
En marzo de 1960 se publica por primera vez el
Boletín Estadístico con alrededor de 300 series

Se crea la Central de Balances
Publica datos económico-económico de
empresas no ﬁnancieras

Comienza la difusión de las Cuentas
Financieras
Constituyen el lado ﬁnanciero de las Cuentas
Nacionales

Se inicia la publicación de la Deuda
Pública
Variable fundamental en el seguimiento del
Protocolo de Déﬁcit Excesivo

El BE publica la Balanza de Pagos
Junto a la balanza, el Banco de España publica la
Posición de Inversión Internacional

Se inicia la publicación de información
estadística en Internet
Desde 2008 únicamente se publican datos
electrónicamente, mediante el sitio web del
Banco de España

Publicación de la primera oleada de la
Encuesta Financiera de las Familias
Proporciona información detallada sobre las
rentas, los activos, las deudas y el gasto de los
hogares españoles

Se lanza la aplicación BIEST
BIEST permite consultar base de datos que
contiene las series estadísticas publicadas

Organización por temas de la
página web de Estadísticas y
nuevos formatos de presentación de
datos BELab
Se amplían los formatos de presentación de
datos: folletos "En breve", gráﬁcos y tableros
interactivos (BExplora). Se crea el laboratorio de
datos (BELab) para consulta de los investigadores
de micro-datos

APP para acceso desde
dispositivos móviles

EL NUEVO MANUAL DE BALANZA DE PAGOS YA ESTÁ EN PROCESO…
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha iniciado el proceso
de actualización de la 6ª edición del Manual de Balanza de Pagos
y Posición de Inversión Internacional. Está previsto que la edición
séptima se publique en 2025.
El trabajo de actualización se realizará en dos fases. En la
primera, comprendida entre marzo de 2020 y marzo de 2022,
se investigarán aquellos aspectos en los que el manual debe ser
actualizado que, esencialmente, están relacionados con:
• las consecuencias de la globalización y digitalización
• los cambios en los sistemas financieros y de pagos
La segunda fase se extenderá entre marzo de 2022 y marzo de
2025. En esta fase se elaborará el borrador del manual y será
discutido hasta llegar a su publicación final en 2025.
El Banco de España está colaborando activamente en la
discusión de las notas sometidas a consulta en este proceso,
además de participar directamente en el Direct Investment Task
Team.

…Y EL NUEVO SISTEMA DE CUENTAS
NACIONALES TAMBIÉN
Paralelamente a la actualización del Manual de Balanza de Pagos
y Posición de Inversión Internacional (6º manual), la Comisión
Estadística de Naciones Unidas (UNSC por sus siglas en inglés)
lanzó la actualización del Sistema de Cuentas Nacionales de 2008
(SCN-2008), cuya publicación se prevé para 2025. Los procesos
son paralelos y coordinados dada la necesaria consistencia que
deben mantener ambos manuales metodológicos.
La actualización del SCN-2008 conllevará necesariamente a la
puesta al día del Sistema Europeo de Cuentas 2010, la cual aún
no tiene una fecha prevista de publicación.

EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA
NIIF16 SOBRE ARRENDAMIENTOS
EN LOS GRUPOS COTIZADOS
ESPAÑOLES NO FINANCIEROS.
NOTA ESTADÍSTICA Nº 14
Esta nota recoge el impacto que ha tenido la aplicación
de la Norma Internacional de Información Financiera
16 (NIIF16) en los estados financieros de los grupos
cotizados españoles. Las NIIF son de obligatoria
aplicación en las cuentas consolidadas de grupos
cotizados europeos. En concreto, la NIIF16, relativa a
la valoración y presentación de la información de las
operaciones de arrendamiento, elimina prácticamente
la dualidad existente entre arrendamientos financieros
y operativos para el arrendatario estableciendo una
regulación única para todas las operaciones de
arrendamiento. Esta nueva forma de contabilizar los
arrendamientos tiene un impacto elevado en algunos
epígrafes de la cuenta de resultados de los grupos y en
los conceptos de análisis como el valor añadido bruto
(VAB) y el Earnings Before Interest Taxes Depreciation
and Amortization (EBITDA)
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1ª EDICIÓN

1950
2ª EDICIÓN

1961
3ª EDICIÓN

1977
4ª EDICIÓN

1993
5ª EDICIÓN

2009
6ª EDICIÓN

2025
7ª EDICIÓN

“… las estadísticas
oficiales son
importantes en
la medida que
transforman
los datos en
información real”
Pablo Hernández de Cos
Gobernador del Banco
de España
Statistical Production and
Economic Policymaking:
A View from a Central Bank
2020 International
Conference of Statistics
for Society - INE

TEMA DESTACADO

LA HERRAMIENTA DE SECTORIZACIÓN Y EL UNIVERSO
DEL SECTOR PÚBLICO
La aplicación de sectorización no sólo
ofrece una foto fija de la composición
por sectores de la economía española,
sino que también permite conocer
cómo ha evolucionado

¿Sabía que hay unas 32.000 entidades públicas clasificadas
en el sector de Administraciones Públicas? De ellas, unas
7.800 pertenecen a la Administración Central, mientras que
unas 5.000 corresponden a las Comunidades Autónomas y
unas 17.000 a Corporaciones Locales.
Además, existen unas 5.300 entidades públicas que son
productores de mercado, de las que 3.500 son propiedad
de Corporaciones Locales. En el gráfico de abajo se muestra
cómo se distribuyen las 5.000 entidades encuadradas en
las Administraciones Públicas por Comunidad Autónoma.

La aplicación también ofrece información de entidades
financieras y no financieras de carácter privado. Así,
proporciona el NIF, el LEI (Legal Entity Identifier) si existe,
el sector al que pertenece según el Sistema Europeo de
Cuentas (SEC-2010) y según la Central de Información
de Riesgos (CIR) del Banco de España y el historial de
cambios de cada entidad en la sectorización.

Estos datos, y otros más detallados, pueden obtenerse en
la aplicación “Sectorización de la economía española”
que se encuentra en la sección de Estadísticas de la web
del Banco de España.

La sectorización de la economía española es una tarea
imprescindible para llevar a cabo la elaboración de las
estadísticas adecuadamente. No obstante, su utilidad no es
únicamente estadística, sino que también tiene impacto en
la actividad crediticia de las empresas y entidades a través
de la CIR.

Gracias a esta herramienta es posible conocer no sólo
la dimensión del Sector Público español en términos del
número de entidades, sino que además es posible saber el
nombre de todas y cada una de esas entidades y empresas,
así como a qué administración están adscritas.

Entidades públicas por comunidad autónoma
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INNOVACIÓN FINANCIERA Y DIGITALIZACIÓN EN LAS ESTADÍSTICAS
OFICIALES. EL SECTOR FINTECH

La extensión del fenómeno Fintech, caracterizado por la
innovación y digitalización de las actividades financieras,
está provocando que las estadísticas tradicionales del
sector financiero no sean suficientes para el seguimiento de
estos nuevos desarrollos.
Para intentar resolver este problema, el Irving Fisher
Committee on Central Bank Statistics (IFC) Working Group
on Fintech Data Issues ha elaborado un informe (“Towards
monitoring financial innovation in central bank statistics”,
julio 2020) que revisa la situación actual de las estadísticas
del sector Fintech y apunta las posibles vías de actuación
para mejorar la cobertura estadística del sector.
El Banco de España participó en la elaboración de este
informe, aportando su experiencia en la tarea de identificar
a las empresas que operan en este mercado. Esta labor
está dificultada por el hecho de que dichas empresas no
tienen obligación de inscribirse en registro alguno de una
autoridad supervisora. Además, dado que este mercado
aún se encuentra lejos de alcanzar su madurez, el número
de actores es muy creciente y, por tanto, difícil de acotar.
La solución adoptada consistió en la combinación de
fuentes oficiales (CNMV) con privadas (asociaciones de
empresas e información de consultoras).
El informe ofrece cuatro recomendaciones a los bancos
centrales:
1. Revisar las clasificaciones de actividades económicas.
2.Garantizar que la metodología estadística empleada sigue
los estándares profesionales y académicos.
3. Monitorear de forma continuada el sector Fintech.
4. Exprimir las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y promover soluciones tecnológicas con el fin
de una mejor compilación de las estadísticas del sector.
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THE ADVANTAGES
OF DATA-SHARING:
THE U
 SE OF
MIRROR DATA AND
ADMINISTRATIVE
DATA TO IMPROVE
THE ESTIMATION OF
HOUSEHOLD EXTERNAL
ASSETS/LIABILITIES.
NOTA ESTADÍSTICA
Nº 13
La compilación de los activos y pasivos financieros de los
hogares en la balanza de pagos (BP)/posición de inversión
internacional (PII) es considerada generalmente como un
gran desafío que los compiladores de estadísticas tienen que
abordar. Esta nota presenta la experiencia española buscando
una mejora en la producción regular de las estadísticas
oficiales exteriores sobre transacciones y posiciones
financieras de los hogares, basando la compilación no solo en
los datos recogidos en primera instancia por los compiladores
de la BP/PII, sino también en otras fuentes disponibles que
aportan información complementaria. Se presenta la utilidad
de las fuentes de datos espejo y de los datos administrativos,
que contienen información sobre activos y pasivos exteriores
de los hogares, materializados en diferentes instrumentos
financieros: depósitos, préstamos, reservas técnicas de
seguros de vida, valores y bienes inmuebles.

Compare su empresa con otras
de su sector y tamaño con la
nueva aplicación de la Central
de Balances

AGENDA

DIFUSIÓN DE ESTADÍSTICAS
En el calendario de difusión de estadísticas pueden consultarse las fechas de publicación de las distintas estadísticas que
recopila y/o difunde el Banco de España.
Próxima publicación de estadísticas destacadas:

24/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

15/04/2021

Balanza de Pagos y
Posición de Inversión
Internacional. IV
trimestre de 2020

Deuda de las AAPP
según el Protocolo de
Déficit Excesivo. IV
trimestre de 2020

Encuesta trimestral
(IV trimestre de 2020)
y anual (2019) de la
Central de Balances

Cuentas Financieras
trimestrales. IV trimestre
de 2020

SUSCRIPCIONES Y COMENTARIOS
Suscripción al Boletín Informativo
El Boletín Informativo de las estadísticas del Banco de España se publica entre 3 y 4 veces al año, dependiendo de la
disponibilidad de información de interés para los usuarios. Si desea recibir este boletín en su correo electrónico, por favor
rellene este formulario indicando en el asunto “Suscripción al Boletín Informativo”.
Suscripción a las Notificaciones estadísticas
Las notificaciones estadísticas son mensajes de correo electrónico que dan noticia sobre eventos relevantes de aquellas
estadísticas que son de interés para el usuario (por ejemplo, cambios metodológicos, cambios en la presentación de
datos, etc.). Estas notificaciones no avisan de la publicación regular de las estadísticas.
Si desea recibir estas notificaciones en su correo electrónico, por favor rellene este formulario indicando en el asunto
“Suscripción a las Notificaciones estadísticas”.
Comentarios y sugerencias
Si desea hacer algún comentario y sugerencia, por favor rellene este formulario indicando en el asunto “Comentarios”.
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