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Estadísticas de calidad para decisiones bien informadas

Nuevas prestaciones del laboratorio BELab
El laboratorio de datos del Banco de España (BELab) ha
ampliado sensiblemente sus prestaciones al permitir el
acceso remoto. Hasta ahora era necesario personarse
en las instalaciones del laboratorio para su uso. Con
esta medida se espera facilitar su utilización por parte
de la comunidad investigadora.
Asimismo, se han incrementado los conjuntos de
microdatos disponibles, incorporando los de los estados
consolidados de los grupos empresariales no financieros
españoles y los de emisiones de valores representativos
de deuda. Estos se unen a los ya disponibles de
empresas individuales, de la Encuesta Financiera de las
Familias y de la Encuesta de Competencias Financieras.
También es posible acceder a los datos de la Agencia
Federal de Empleo de Alemania.
Además, se ha añadido una herramienta de exploración
visual de las bases de datos disponibles en el laboratorio,
BELab Explora.
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ACUERDO
CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA DIFUNDIR
TEMA DESTACADO
SUS MICRODATOS CON FINES DE INVESTIGACIÓN

El pasado 13 de abril, el Banco de España, la Agencia
Tributaria, la Seguridad Social y el Instituto Nacional de
Estadística (INE) llegaron a un acuerdo para poner sus
bases de datos a disposición de los investigadores que
realicen estudios de interés público.
El acuerdo ahora alcanzado pretende desarrollar un
sistema de acceso que permita utilizar conjuntamente
información de distintas instituciones, lo que potenciará
enormemente su valor.
El INE ejercerá el papel de coordinador de este sistema
conjunto de acceso, que contará con un Comité de
Gobernanza donde estarán representadas todas
las instituciones participantes. Esta iniciativa viene a
complementar los procedimientos actuales de acceso a los
laboratorios de cada institución, por lo que el BELab del

Existen en otros organismos del Estado varias
iniciativas similares a la desarrollada por el Banco
de España en su laboratorio de datos (BELab),
pero, al ser independientes, se hace difícil el
cruce de información de fuentes distintas
Banco de España continuará ampliando las bases de datos
puestas a disposición de los investigadores.
El uso por investigadores cualificados de la información más
granular disponible en las instituciones públicas representa
una fuente de conocimiento que contribuye de modo
significativo a la toma de decisiones y al diseño de políticas
públicas. Para ello es fundamental aplicar sistemas de
acceso seguro que garanticen la confidencialidad en el uso
de los datos.

LA PUBLICACIÓN ANUAL DE LAS CUENTAS FINANCIERAS
SE DISCONTINÚA
El Banco de España comenzó a publicar anualmente las Cuentas Financieras de la Economía
España (CFEE) en 1984. El año 2021 será el primero en el que dicha publicación no
verá la luz. Esta es una evolución natural ante la abrumadora preponderancia de los medios
digitales en la difusión de la información, que potencian el uso de formatos más flexibles que
las publicaciones cerradas, como la de las CFEE. Esta discontinuación en la difusión anual
no supone pérdida alguna de información, ya que todo el contenido de la publicación –tanto
la metodología seguida como la propia información estadística– se encuentra accesible y
actualizado en la web del Banco de España, en el tema Cuentas financieras de la sección
de Estadísticas.
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NUEVOS TIPOS DE INTERÉS DE REFERENCIA DEL MERCADO
HIPOTECARIO
En junio se completó la adaptación, iniciada a
principios de año, a la Orden ETD/699/2020, que
modificaba los tipos de interés considerados como
oficiales de referencia para la contratación de
préstamos. Así, ahora se publican el euríbor a una
semana, un mes, tres meses y seis meses, además
del tipo a doce meses que ya se venía publicando.
Además, también se publica el tipo de interés
compuesto basado en €STR (euro short-term rate)
para los mismos plazos que el euríbor.

«Las estadísticas oficiales constituyen un bien
público. Su producción debe ser transparente y
los resultados deben ser accesibles para todos.»
Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE
Don’t take it for granted: the value of high-quality data and
statistics for the ECB’s policymaking. The ECB Blog

LOS INVERSORES EN LAS EMPRESAS
DEL IBEX-35
En mayo comenzó a publicarse información sobre los sectores
institucionales (incluido el resto del mundo) que son tenedores de las
acciones de las empresas del IBEX-35.
Esta información se presenta a «población variable», es decir, recoge
la información para las empresas residentes en España que forman el
IBEX-35 en cada momento. Además, con la valoración de mercado
también de cada momento.
Las fuentes de información son los propios tenedores (en el caso de
las instituciones financieras) y los depositarios (para el resto de los
tenedores).

REVISIÓN DE LA DEFINICIÓN MARCO
DE INVERSIÓN DIRECTA DE LA OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) ha comenzado las tareas de
revisión y actualización de la cuarta edición de su
Definición Marco de Inversión Extranjera Directa
(Benchmark Definition of Foreign Direct Investment
–BD4– en su propia terminología). Dichas tareas
culminarán con la publicación de la quinta edición
–BD5– en 2025, coincidiendo con la publicación de
los otros nuevos manuales de Balanza de Pagos y
Posición de Inversión Internacional, del FMI, y del
Sistema de Cuentas Nacionales, de Naciones Unidas.
Esta revisión se centrará en los aspectos de
implementación práctica de estos nuevos manuales
internacionales en la estadística de inversión directa.
El Banco de España participará en el grupo creado
a tal efecto, el Benchmark definition Technical Expert
Group (BTEG).
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LA MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD Y DEL BIENESTAR EMOCIONAL
DURANTE LA PANDEMIA: EL PAPEL DE LAS ENCUESTAS POR INTERNET

En una situación como la actual, rápidamente cambiante, es
importante disponer de datos actualizados frecuentemente
que permitan seguir de cerca la evolución económica y
social. Con este fin, se han llevado a cabo dos olas de una
encuesta por Internet durante junio y diciembre de 2020
para entrevistar a personas mayores de 18 años residentes
en España y aportar nueva evidencia sobre los efectos del
COVID-19 en la distribución de los ingresos y el bienestar
emocional de la población1. Las preguntas giraron sobre
ingresos individuales y familiares, ocupación y medidas de
bienestar. La primera ola se diseñó para tener una muestra
representativa de la población española por edad, género,
región (áreas de características relativamente homogéneas)
y nivel educativo. Todos los individuos que completaron la
primera ola fueron recontactados para la segunda y el 65 %
de ellos (2.678 personas) volvió a colaborar.
Los resultados muestran que los individuos que residen en
hogares en el quintil inferior de la distribución de los ingresos
familiares per cápita de 2019 experimentaron mayores
pérdidas relativas de ingresos en el período comprendido

En momentos de rápidos cambios,
las estadísticas tradicionales pierden
poder informativo. Fuentes alternativas
basadas en las potencialidades de
Internet se hacen necesarias
entre la media de 2019 y mayo de 2020, un 28 %, frente
al 7 % de los hogares en el quintil más rico. La encuesta
también muestra un deterioro del bienestar emocional de
5,75 puntos, sobre 10, en mayo de 2020, frente a 5,35 en
noviembre. Se encuentran importantes diferencias en los
factores del deterioro: los individuos en hogares más ricos
mencionan la pérdida de contacto con los seres queridos
más frecuentemente que aquellos en hogares más pobres,
mientras que estos mencionan más frecuentemente la
pérdida de empleo o ingresos.

(1) Véase Martínez-Bravo y Sanz, «Inequality and Psychological
Well-being in Times of COVID-19: Evidence from Spain», mimeo
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CAMBIO DE SECTOR INSTITUCIONAL DE LA SAREB

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria (Sareb) fue considerada, a
efectos estadísticos, como una entidad financiera privada
en el momento de su creación, en noviembre de 2012. El
hecho de que la mayoría del capital estuviera en manos
privadas (un 54,1%) y de que las pérdidas esperadas, si
las hubiera, serían reducidas, en términos de los pasivos
de la entidad, justificaron esa decisión.
El cambio metodológico operado por el desarrollo del
SEC 2010, la magnitud de las pérdidas (que ya suponen
un volumen significativo en términos de los pasivos) y
la práctica seguida en otros países de la UE en casos
similares han conducido a que el Comité Técnico de
Cuentas Nacionales, considerando la opinión de Eurostat,
haya determinado que la Sareb debe ser clasificada
como parte de la Administración Central, dentro de las
Administraciones Públicas.
Esta reclasificación ha provocado una revisión al alza
del déficit público y del saldo de deuda pública según
el Protocolo de Déficit Excesivo. En este último caso, el
aumento inducido de deuda consolidada es de 34.182
millones de euros en diciembre de 2020, un 3 % del PIB
a precios de mercado.
El impacto de este cambio también se traslada a las distintas
estadísticas macroeconómicas con detalle sectorial, como
las Cuentas Financieras de la Economía Española (más
información en la nota informativa del 31 de marzo).
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ACERCANDO LAS
ESTADÍSTICAS
AL CIUDADANO.
«PERSPECTIVAS
ESTADÍSTICAS: LA
INFLACIÓN», BCE
El pasado mes de mayo, el BCE
presentó esta publicación para
analizar la inflación desde una
perspectiva estadística. En ella
se aborda la cuestión de qué es
la inflación, cómo se mide o la diferencia entre la inflación que
se mide y la que percibe el ciudadano. La interactividad y los
elementos gráficos sencillos de entender son las características
fundamentales de esta publicación, que busca extender entre
la población la importancia del concepto de inflación y la
confianza en que esta es medida correctamente.
Además, para los preocupados de sus gastos personales, la
publicación ofrece una herramienta para calcular la inflación
personal.

ESTADÍSTICAS A-Z

Ahora es posible acceder a la
información estadística a través de
conceptos asociados a ellas
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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:

12.7.2021

23.9.2021

30.9.2021

Cuentas Financieras de
la Economía Española.
I trimestre de 2021

Balanza de Pagos y
Posición de Inversión
Internacional.
II trimestre de 2021

Deuda de las AAPP
según el Protocolo de
Déficit Excesivo.
II trimestre de 2021

NUEVAS
FUNCIONALIDADES
DEL CALENDARIO
Ahora es posible consultar
el calendario de todo el
año directamente en la
página web. Además,
se puede descargar en
formato iCal, aparte del
habitual en formato PDF.

SUSCRIPCIONES Y COMENTARIOS
Suscripción al boletín informativo
El boletín informativo Estadísticas del Banco de España se publica entre tres y cuatro veces al año, dependiendo de la
disponibilidad de información de interés para los usuarios. Si desea recibir el boletín en su correo electrónico, 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, rellene este formulario, indicando en el asunto «Suscripción
a las notificaciones estadísticas».
Comentarios y sugerencias
Si desea hacer algún comentario o sugerencia, rellene este formulario, indicando en el asunto «Comentarios».
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