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BANCO CENTRAL EUROPEO
DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 2 de enero de 2018
sobre una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las
estadísticas empresariales europeas, que modifica el Reglamento (CE) n.o 184/2005 y deroga diez
actos jurídicos en el ámbito de las estadísticas empresariales
(CON/2018/1)
(2018/C 77/03)
Introducción y fundamento jurídico
El 24 de marzo de 2017 el Banco Central Europeo (BCE) recibió del Consejo de la Unión Europea una solicitud de
dictamen acerca de una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas empre
sariales europeas, que modifica el Reglamento (CE) n.o 184/2005 y deroga diez actos jurídicos en el ámbito de las esta
dísticas empresariales (1) (en lo sucesivo, «reglamento propuesto»).
La competencia consultiva del BCE se basa en el artículo 127, apartado 4, y el artículo 282, apartado 5, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, pues el reglamento propuesto afecta a la recopilación de estadísticas de balanza
de pagos, que es una función del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), conforme al artículo 5 de los Estatutos
del Sistema Europeo de Bancos Centrales (en lo sucesivo, los «Estatutos del SEBC») y al artículo 2 del Reglamento (CE)
n.o 2533/98 del Consejo (2), pertinente para las funciones básicas del SEBC de definir y ejecutar la política monetaria,
realizar operaciones de divisas, y poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros, estableci
das en el artículo 127, apartado 2, guiones primero, segundo y tercero, del Tratado. De conformidad con la primera
frase del artículo 17.5 del Reglamento interno del Banco Central Europeo, el presente dictamen ha sido adoptado por el
Consejo de Gobierno.
1.

Observaciones generales

1.1. El BCE celebra el objetivo de la Comisión de seguir mejorando la coherencia, calidad y armonización de las estadís
ticas empresariales europeas, en particular presentando estadísticas apropiadas para formular y vigilar las políticas
de la Unión que afectan a las empresas, a la vez que se mantiene al mínimo la carga informadora de estas.
1.2. También acoge con gran satisfacción la respuesta prevista a los requisitos de datos pendientes. El BCE celebra las
mejoras propuestas en la disponibilidad general de información para el sector de servicios en el contexto de las
estadísticas coyunturales, en particular, el aumento de la frecuencia de presentación de esos datos de trimestral
a mensual. Esta mejora refleja la importancia creciente del sector de servicios, que ya representa más de dos tercios
del producto interior bruto de la zona del euro. También responde adecuadamente a los requisitos de información
del BCE (3) expresados en los últimos años, y a las conclusiones del Consejo de Asuntos Económicos
y Financieros (4).
1.3. El BCE propone que la Recomendación JERS/2016/14 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (5), relativa a la
eliminación de lagunas de datos sobre bienes inmuebles, se refleje en los datos de construcción requeridos y sus
desgloses. En concreto, debería considerarse incluir en el reglamento propuesto los datos sobre construcciones
comenzadas y acabadas y sobre los índices de disponibilidad.
(1) COM(2017) 114 final. Se prevé que las medidas expuestas en el reglamento propuesto sustituyan a las incluidas en los 10 actos jurídi
cos por derogar, que se enumeran en el considerando 36 del reglamento propuesto.
(2) Reglamento (CE) n.o 2533/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre la obtención de información estadística por el Banco
Central Europeo (DO L 318 de 27.11.1998, p. 8).
(3) Revisión de los requisitos de información en el ámbito de las estadísticas económicas generales, Banco Central Europeo, 2004, dispo
nible en la dirección del BCE en internet, www.ecb.europa.eu.
(4) Conclusiones del Consejo ECOFIN sobre estadísticas de la UE, sesión n.o 2972 del Consejo-Asuntos Económicos y Financieros, Bruse
las, 10 de noviembre de 2009, disponible en www.consilium.europa.eu.
(5) Recomendación JERS/2016/14 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 31 de octubre de 2016, sobre la eliminación de lagunas de
datos sobre bienes inmuebles (DO C 31 de 31.1.2017, p. 1).
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1.4. El artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 2533/98 faculta al BCE, asistido por los bancos centrales nacionales (BCN),
para recopilar información en el ámbito, entre otros, de las estadísticas de balanza de pagos y de posición de inver
sión internacional, bien de la autoridades nacionales competentes o directamente de los agentes económicos. Las
exigencias de información estadística del BCE se establecen en la Orientación BCE/2011/23 del Banco Central
Europeo (1).
1.5. Las estadísticas de balanza de pagos y de posición de inversión internacional son cruciales para el desempeño de
las funciones básicas, encomendadas al SEBC por el Tratado, de definir y ejecutar la política monetaria de la Unión,
realizar operaciones de divisas, y poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros. Tam
bién contribuyen a la evaluación de vulnerabilidades e interrelaciones externas a efectos de la estabilidad financiera,
y se utilizan en los indicadores del «cuadro de riesgos» de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), de confor
midad con las funciones de la JERS en virtud del artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento
Europeo y del Consejo (2), y del «cuadro de indicadores» del procedimiento relativo a los desequilibrios macroeco
nómicos, en virtud del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
Las estadísticas de balanza de pagos y de posición de inversión internacional son parte de las Normas Especiales
para la Divulgación de Datos Plus del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se exigen en las consultas del
Artículo IV con la zona del euro y con los Estados miembros de la zona del euro efectuadas en virtud del
artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI.
1.6. El BCE observa que algunas de las exigencias que han de incluirse en el reglamento propuesto, en particular las
estadísticas trimestrales sobre el comercio internacional de servicios, se definen actualmente en el cuadro 2 del
anexo I del Reglamento (CE) n.o 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y que se definen exigencias
idénticas en el cuadro 2 del anexo II de la Orientación BCE/2011/23. Esta coherencia debe preservarse por el bien
de la calidad general de las estadísticas europeas de balanza de pagos y de posición de inversión internacional
producidas por el Sistema Estadístico Europeo (SEE) y el SEBC. También es de suma importancia que estas estadísti
cas sean exhaustivas y mantengan su coherencia interna.
1.7. Además, dado que las iniciativas de recopilación de datos de los BCN en el ámbito nacional cumplen parcialmente
estas exigencias, el BCE acoge con gran satisfacción el artículo 23 del reglamento propuesto y el papel asignado al
Comité de estadísticas monetarias, financieras y de balanza de pagos, establecido por la Decisión 2006/856/CE del
Consejo (5). Con carácter más general, debe garantizarse la estrecha colaboración entre el SEBC y el SEE cuando se
definan, modifiquen o actualicen estas exigencias y las demás relativas a estadísticas empresariales (por ejemplo,
abordar las necesidades de datos en el ámbito de la «globalización») que afecten directa o indirectamente a la elabo
ración de las estadísticas de balanza de pagos y de posición de inversión internacional.
1.8. Poderes de ejecución para la definición precisa de las exigencias de datos
El artículo 7 del reglamento propuesto faculta a la Comisión para adoptar actos de ejecución a fin de especificar
más precisamente ciertos elementos de los datos que han de transmitirse. Entre ellos se incluyen aspectos metodo
lógicos fundamentales, como la definición de la unidad estadística pertinente y otras clasificaciones estadísticas
aplicables. En este contexto, desde la perspectiva tanto de los usuarios como de quienes elaboran las estadísticas,
será importante garantizar la coherencia entre las exigencias de las normas técnicas de ejecución definidas en el
reglamento propuesto y las definidas en el Reglamento (CE) n.o 184/2005. Por eso, el BCE desea subrayar la impor
tancia de la cercanía y coherencia metodológicas entre los dos conjuntos de datos.
1.9. Por último, el BCE desea subrayar la importancia de que se le consulten oportunamente todos los actos jurídicos
delegados y de ejecución comprendidos en el ámbito de sus competencias, de conformidad con el artículo 127,
apartado 4, primer guion, y con el artículo 282, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (6).
(1) Orientación BCE/2011/23 del Banco Central Europeo, de 9 de diciembre de 2011, sobre las exigencias de información estadística del
Banco Central Europeo en materia de estadísticas exteriores (DO L 65 de 3.3.2012, p. 1).
(2) Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macro
prudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (DO L 331
de 15.12.2010, p. 1).
(3) Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención
y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).
(4) Reglamento (CE) n.o 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero de 2005, relativo a las estadísticas comunitarias
sobre balanza de pagos, comercio internacional de servicios e inversiones extranjeras directas (DO L 35 de 8.2.2005, p. 23).
(5) Decisión 2006/856/CE del Consejo, de 13 de noviembre de 2006, por la que se crea un Comité de estadísticas monetarias, financieras
y de balanza de pagos (DO L 332 de 30.11.2006, p. 21).
(6) Véanse además, por ejemplo, el apartado 4 del Dictamen del BCE CON/2012/5, DO C 105 de 11.4.2012, p. 1; el apartado 8 del Dic
tamen del BCE CON/2011/44, DO C 203 de 9.7.2011, p. 3, y el apartado 4 del Dictamen del BCE CON/2011/42, DO C 159
de 28.5.2011, p. 10.
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Observaciones técnicas y propuestas de redacción

En un documento técnico de trabajo separado figuran las propuestas de redacción específicas, acompañadas de explica
ciones, correspondientes a los puntos del reglamento propuesto que el BCE recomienda modificar. El documento técnico
de trabajo se encuentra disponible en inglés en la dirección del BCE en internet.
Hecho en Fráncfort del Meno, el 2 de enero de 2018.

El Presidente del BCE
Mario DRAGHI

