C 246/12

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

6.8.98

Recomendaciön del Banco Europeo de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la recogida de
informaciön estadòstica por el Banco Central Europeo
(98/C 246/08)
(Presentado por el Banco Central Europeo el 7 de julio de 1998)
EL CONSEJO DE LA UNIèN EUROPEA,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo en lo sucesivo denominados («los Estatutos») y, en particular, su artòculo
5.4,

Vista la Recomendaciön del Banco Central Europeo (en
lo sucesivo denominado «BCE»),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen de la Comisiön,

De acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado
6 del artòculo 106 del Tratado constitutivo de la Comu-

nidad Europea (en lo sucesivo denominado «el Tratado»)
y en el artòculo 42 de los Estatutos:

(1)ÙConsiderando que el artòculo 5.1 de los Estatutos
establece que el BCE, asistido por los Bancos centrales nacionales, recopilar` la informaciön estadòstica necesaria para realizar las funciones del Sistema Europeo de Bancos Centrales (en lo sucesivo
denominado «el SEBC») obteni~ndola de las autoridades nacionales competentes o directamente de los
agentes econömicos; que para facilitar la ejecuciön
de estas tareas, fijadas en el artòculo 105 del Tratado, y en particular la conducciön de la polòtica
monetaria, esta informaciön estadòstica se utiliza
primordialmente para la creaciön de informaciön
estadòstica agregada, en la cual es irrelevante la
identidad de los agentes econömicos individuales,
pero que tambi~n puede ser utilizada a nivel de los
agentes econömicos individuales; que, de conformidad con el artòculo 5.2 de los Estatutos del SEBC
los bancos centrales nacionales ejecutar`n, en la

6.8.98

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

medida de lo posible, las funciones descritas en el
artòculo 5.1 de los Estatutos; que, según el artòculo
5.4 de los Estatutos del SEBC, el Consejo definir`
las personas fòsicas y juròdicas sujetas a exigencias
de informaciön, el r~gimen de confidencialidad y
las disposiciones de ejecuciön y de sanciön adecuadas; que, para dichos fines, los bancos centrales nacionales pueden cooperar con otras autoridades
competentes, incluidos los institutos nacionales de
estadòstica y las entidades de reglamentaciön del
mercado, según establece el artòculo 5.1 de los Estatutos;
(2)ÙConsiderando que las definiciones y procedimientos
para la recopilaciön de la informaciön estadòstica,
para ser efectivas como instrumento de realizaciön
de las funciones del SEBC, tienen que ser estructuradas de forma que el BCE tenga la capacidad y
flexibilidad suficientes para disponer a tiempo de
estadòsticas de m`xima calidad que reflejen unas
cambiantes condiciones econömicas y financieras, y
tengan en cuenta la carga impuesta sobre los agentes informadores;
(3)ÙConsiderando que, en consecuencia, es preciso definir una poblaciön informadora de referencia, en
t~rminos de categoròas de unidades econömicas y
de aplicaciönes estadòsticas utilizadas que circunscriban las facultades estadòsticas del BCE, y a partir
de las cuales el BCE determinar` la poblaciön informadora real a trav~s de su potestad reglamentaria;
(4)ÙConsiderando que es necesaria una poblaciön informadora homog~nea para la elaboraciön del «balance consolidado del sector de las instituciones financieras monetarias» de los Estados miembros
participantes, cuyo principal objetivo es facilitar al
BCE una completa visiön estadòstica de la evoluciön
monetaria de los Estados miembros participantes
considerados como un único espacio econömico, y
que el BCE ha establecido y mantiene una «Lista de
instituciones financieras monetarias con fines estadòsticos» basada en una definiciön común de dichas
Instituciones;
(5)ÙConsiderando que la mencionada definiciön común
a efectos estadòsticos establece que dentro de las
instituciones financieras monetarias se incluyen
tanto las entidades de cr~ditos, tal y como las define el Derecho comunitario, asò como las dem`s
instituciones financieras residentes cuyo objeto sea
recibir depösitos y/o sustitutos afines a los depösitos de entidades diferentes de las instituciones financieras monetarias y conceder cr~ditos y/o realizar inversiones en valores por cuenta propia (por lo
menos en t~rminos econömicos);
(6)ÙConsiderando que aquellas instituciones de giro
postal que pueden no entrar en la definiciön común
para los fines estadòsticos de las instituciones financieras monetarias pueden tener que estar sin embargo sujetas a las exigencias de informaciön del
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BCE en el `mbito de las estadòsticas monetarias y
bancarias, asò como de los sistemas de pago, dado
que pueden recibir, en considerable medida, depösitos y/o sustitutos de depösito y explotar sistemas de
pago;
(7)ÙConsiderando que en el sistema europeo de cuentas
de 1995«ESVG 95»Ø(Î), las instituciones financieras
monetarias abarcan el subsector «banco central» y
el subsector «otras instituciones financieras monetarias», y que sölo pueden ser ampliadas a trav~s de la
inclusiön de categoròas de instituciones procedentes
del subsector «otros intermediarios financieros, excepto entidades de seguros y fondos de pensiones»;
(8)ÙConsiderando que son necesarias las estadòsticas
bre balanza de pagos, posiciön internacional de
versiön, valores, dinero electrönico y sistemas
pago para permitir al SEBC la realizaciön de
funciones de forma independiente;

soinde
sus

(9)ÙConsiderando que el uso de los t~rminos «personas
fòsicas y juròdicas» en el artòculo 5.4 debe ser interpretado de forma que sea compatible con las pr`cticas existentes en los Estados miembros en el `mbito
de las estadòsticas monetarias y bancarias y de balanza de pagos, y que, por ello, tambi~n engloba a
entidades que, aun no siendo personas fòsicas ni juròdicas, según su respectiva legislaciön nacional, sò
pertenecen, sin embargo, a los subsectores relevantes del ESA 95; que las exigencias de informaciön
pueden por ello ser impuestas a otras entidades
como asociaciones, sucursales, instituciones de inversiön colectiva de valores transferibles (UCITS),
fondos, etc., que, según su respectiva legislaciön nacional no disfrutan de la condiciön de persona juròdica; que, en dichos casos, la obligaciön de informaciön recae sobre las personas que, según la legislaciön nacional aplicable, representen legalmente a
las entidades en cuestiön;
(10)ÙConsiderando que los informes estadòsticos sobre
los balances de las instituciones mencionadas en el
artòculo 19.1 de los Estatutos pueden ser utilizados
para calcular la cuantòa de las reservas que ~stas
pueden estar obligadas a mantener;
(11)ÙConsiderando que el Consejo de Gobierno del BCE
es el competente para especificar la divisiön de funciones entre el BCE y los bancos centrales nacionales en cuanto a la obtenciön y verificaciön de la informaciön estadòstica y su cumplimiento, según el
principio establecido en el artòculo 5.2 de los Estatutos, asò como para determinar las funciones que
ser`n asumidas por las autoridades nacionales, dentro de los lòmites de sus competencias, con la finalidad de obtener estadòsticas de alta calidad;

(Î)ÙDO L 310 de 30.11.1996.
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(12)ÙConsiderando que en los primeros aýos de existencia del `rea de la moneda única el criterio de costeeficacia puede exigir que las necesidades de informaciön estadòstica del BCE sean satisfechas mediante procedimientos transitorios, debido a las restricciones existentes en los sistemas de obtenciön de
informaciön; que ello puede suponer que, en particular, en el caso de la cuenta financiera de la balanza de pagos, los datos sobre posiciones o transacciones transfronterizas de los Estados miembros
participantes considerados como un único espacio
econömico pueden, en estos primeros aýos de existencia de la moneda única, ser recopilados usando
todas las posiciones o transacciones entre residentes
de un Estado miembro participante y los residentes
de otros paòses;
(13)ÙConsiderando que los lòmites y las condiciones bajo
las cuales el BCE est` habilitado para imponer sanciones a empresas que no cumplan con las obligaciones derivadas de reglamentos o decisiones del
BCE han sido ya definidos, de acuerdo con el artòculo 34.3 de los Estatutos, por el Reglamento
(CE) del Consejo sobre las competencias del BCE
para imponer sanciones; que en caso de conflicto
entre las disposiciones del citado Reglamento y el
presente Reglamento prevalecer`n las disposiciones
de ~ste último; que las sanciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Reglamento no van en menoscabo de la posibilidad de
que el SEBC establezca las disposiciones adecuadas
de cumplimiento en sus relaciones con sus interlocutores, incluida la exclusiön parcial o total de un
agente informador de las operaciones de polòtica
monetaria en caso de infracciön grave de las exigencias de informaciön estadòstica;
(14)ÙConsiderando que los reglamentos realizados por el
BCE a tenor de lo dispuesto en el artòculo 34.1 de
los Estatutos no confieren derechos ni imponen
obligaciones a los Estados Miembros no participantes;
(15)ÙConsiderando que Dinamarca, en referencia al
apartado 1 del Protocolo (no 12) sobre determinadas disposiciones relativas a Dinamarca, ha presentado notificaciön, en el marco de la Decisiön de
Edimburgo del 12 de diciembre de 1992, de que no
participar` en la tercera fase de la uniön econömica
y monetaria; que, por consiguiente, y de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 2 del citado Protocolo, todos los artòculos y disposiciones del Tratado
y de los Estatutos referentes a las exenciones ser`n
de aplicaciön a Dinamarca;
(16)ÙConsiderando que de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 8 del Protocolo (no 11) sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de
Gran Bretaýa e Irlanda del Norte, los artòculos 34.1
y 34.3 de los Estatutos no ser`n de aplicaciön al
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Reino Unido a menos que participe en la tercera
fase de la Uniön econömica y monetaria;
(17)ÙConsiderando que, aunque se reconoce que la informaciön estadòstica necesaria para cumplir con las
exigencias de informaciön estadòstica del BCE es
distinta para los Estados miembros participantes y
para los no participantes, el artòculo 5 de los Estatutos se aplica tambi~n a los Estados miembros no
participantes; que lo anterior, junto con lo dispuesto en el artòculo 5 del Tratado CE, implica la
obligaciön de diseýar y llevar a cabo, en el `mbito
nacional, todas las medidas que se consideren apropiadas para recopilar la informaciön estadòstica necesaria para cumplir con las exigencias de informaciön estadòstica del BCE y con los plazos de preparaciön en el `mbito estadòstico para convertirse en
Estados miembros participantes;
(18)ÙConsiderando que la informaciön estadòstica confidencial que el BCE y los bancos centrales nacionales deben obtener para la realizaciön de las funciones del SEBC debe ser protegida para alcanzar y
mantener la confianza de los agentes informadores;
que una vez que este Reglamento sea adoptado no
se podr`n invocar disposiciones relativas a la confidencialidad que impidan el intercambio de informaciön estadòstica de tipo confidencial relativa a las
funciones del SEBC, de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protecciön de las personas fòsicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulaciön de estos datos;
(19)ÙConsiderando que el artòculo 38.1 de los Estatutos
dispone que los miembros de los örganos de gobierno y el personal del BCE y de los bancos centrales nacionales tienen la obligaciön, incluso despu~s de haber cesado en sus cargos, de no facilitar
informaciön protegida por el deber de secreto profesional, y que el artòculo 38.2 de los Estatutos del
SEBC dispone que las personas que tengan acceso a
los datos protegidos por la legislaciön comunitaria
que imponga el deber de secreto estar`n sujetas a
dicha legislaciön;
(20)ÙConsiderando que cualquier infracciön de las reglas
que vinculan a los miembros del personal del BCE,
ya sea realizada voluntariamente o por negligencia,
puede dar lugar a sanciones disciplinarias y, en su
caso, incluso a sanciones penales por violaciön del
secreto profesional, en virtud de lo dispuesto en los
artòculos 12 y 18 del Protocolo sobre privilegios e
inmunidades de las Comunidades Europeas;
(21)ÙConsiderando que el uso posible de la informaciön
estadòstica para el desempeýo de las funciones del
SEBC, si bien reduce la carga general de informar,
implica que el r~gimen de confidencialidad definido
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en este Reglamento debe diferir en cierta medida de
los principios generales comunitarios e internacionales acerca de la confidencialidad estadòstica, y en
particular de las disposiciones sobre confidencialidad estadòstica del Reglamento (CE) no 322/97 del
Consejo de 17 de febrero de 1997, sobre estadòsticas comunitariasØ(Î);
(22)ÙConsiderando que el r~gimen de confidencialidad
definido en este Reglamento se aplica sölo a la informaciön confidencial estadòstica transmitida al
BCE para el desempeýo de las funciones del SEBC,
y que no afecta a las disposiciones especiales nacionales o comunitarias en relaciön con la transmisiön
de otro tipo de informaciön al BCE; que deben respetarse las normas sobre confidencialidad estadòstica aplicadas por los institutos nacionales de estadòstica acerca de la informaciön estadòstica que ~stos recopilen por su cuenta;
(23)ÙConsiderando que, a los fines de lo dispuesto en el
artòculo 5.1 de los Estatutos, es necesario que el
BCE coopere en el `mbito de la estadòstica con las
instituciones u örganos comunitarios, asò como con
las autoridades competentes de los Estados miembros o de paòses terceros y con organizaciones internacionales; que el BCE y la Comisiön establecer`n formas de cooperaciön adecuadas en el `mbito
de la estadòstica para desempeýar sus funciones de
la forma m`s eficiente, intentando minimizar la
carga de los agentes informadores;
(24)ÙConsiderando que las disposiciones del presente
Reglamento únicamente pueden aplicarse efectivamente si todos los Estados miembros han adoptado
las medidas necesarias par asegurar que sus autoridades tienen competencias para asistir y colaborar
plenamente con el BCE en la realizaciön de la verificaciön y recogida forzosa de informaciön estadòstica, según establece el artòculo 6 de este Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artòculo 5 del Tratado,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artòculo 1
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2)Ù«agentes informadores»: las personas fòsicas y juròdicas, y otras entidades sujetas a las exigencias de informaciön estadòstica del BCE;
3)Ù«Estado miembro participante»: un Estado miembro
que haya adoptado la moneda única de acuerdo con
el Tratado;
4)Ù«residentes»: los que tienen un centro de inter~s econömico en el territorio econömico de un paòs, según
se describe en el anexo A del presente Reglamento;
en este contexto «posiciones transfronterizas» y
«transacciones transfronterizas» significar`n, respectivamente, posiciones y transacciones en los activos y/o
pasivos de residentes en Estados miembros participantes considerados como un único espacio econömico
en relaciön con los residentes de Estados miembros
no participantes y/o con los residentes en paòses terceros;
5)Ùposiciön internacional de inversiön: el balance del total de activos y pasivos financieros transfronterizos;
6)Ùdinero electrönico: soporte electrönico de valor monetario en un dispositivo t~cnico, incluidas las tarjetas
de previo pago, que puede utilizarse ampliamente
para realizar pagos a entidades distintas del emisor
sin involucrar necesariamente cuentas bancarias en la
transacciön, sino actuando como instrumento soporte
de previo pago.

Artòculo 2
Poblaciön informadora de referencia
1.ÚÙA los efectos del cumplimiento de las exigencias de
informaciön estadòstica, el BCE, asistido por los bancos
centrales nacionales, de acuerdo con el artòculo 5.2 de
los Estatutos, tendr` derecho a recopilar la informaciön
estadòstica dentro de los lòmites de la poblaciön informadora de referencia y de lo necesario para realizar las funciones del SEBC.
2.ÚÙLa poblaciön informadora de referencia incluir` a
los siguientes agentes informadores:

Definiciones
Con arreglo al presente Reglamento, se entender` por:
1)Ù«Exigencias de informaciön estadòstica al BCE»: la informaciön estadòstica que los agentes informadores
deben facilitar, necesaria para cumplir las funciones
del SEBC;

(Î)ÙDO L 52 de 22.2.1997, p. 1.

a)Ùpersonas fòsicas y juròdicas incluidas en el subsector
«Banco central», el subsector «Otras instituciones monetarias financieras» y el subsector «Otros intermediarios financieros, excepto compaýòas de seguros y fondos de pensiones», de acuerdo con lo descrito en el
anexo B del presente Reglamento, y que residan en
un Estado miembro, en la medida en que sea necesario para el cumplimiento de las exigencias de informaciön estadòstica del BCE en el `mbito de las estadòsticas monetarias y bancarias y de los sistemas de
pagos;
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b) instituciones de giro postal, en la medida necesaria
para cumplir las exigencias de informaciön estadòstica
del BCE en el `mbito de las estadòsticas monetarias y
bancarias y de los sistemas de pago;
c) personas fòsicas y juròdicas que residan en un Estado
miembro, siempre que mantengan posiciones transfronterizas o lleven a cabo transacciones transfronterizas y que la informaciön estadòstica relativa a dichas
posiciones o transacciones sea necesaria para el cumplimiento de las exigencias de informaciön estadòstica
del BCE a efectos de estadòsticas sobre balanza de pagos o de la posiciön internacional de inversiön;
d) otras personas fòsicas y juròdicas que residan en un
Estado miembro, en la medida en que la informaciön
estadòstica relativa a la emisiön por las mismas de valores o de dinero electrönico sea necesaria para el
cumplimiento de las exigencias de informaciön estadòstica del BCE.

3.ÚÙCualquier otra entidad que, pudiendo estar incluida
en la definiciön del p`rrafo anterior, no sea ni una persona juròdica ni una asociaciön de personas fòsicas, según
la legislaciön nacional de su paòs de residencia, pero que
pueda ser objeto de derechos y obligaciones, tambi~n
ser` un agente informador. La obligaciön de informaciön
de semejante entidad la cumplir`n sus representantes legales. Cuando una persona juròdica, una asociaciön de
personas fòsicas o una entidad tal y como se seýala en la
primera frase de este apartado tenga una sucursal residente en otro paòs, la sucursal ser` un agente informador
de pleno derecho, al margen del lugar de residencia de la
casa matriz, siempre y cuando la sucursal cumpla las
condiciones establecidas en el apartado 2, excepto en lo
referente a la exigencia de tener una personalidad juròdica propia. Independientemente del número de sucursales establecidas en un mismo Estado miembro, se considerar`n como una única sucursal todas las que pertenezcan a un mismo subsector de la economòa. El deber de
informaciön de una sucursal recaer` sobre las personas
que legalmente la representen.

Artòculo 3
Modalidades para la definiciön de las exigencias de
informaciön estadòstica
Al definir e imponer las exigencias de informaciön estadòstica, el BCE deber` especificar la poblaciön informadora real dentro de los lòmites de la poblaciön informadora de referencia definida en el artòculo 2 del presente
Reglamento. Sin perjuicio del cumplimiento de sus exigencias de informaciön estadòstica, el BCE:
a)Ùreducir` al mònimo la carga de informaciön, por
ejemplo, utilizando lo m`ximo posible las estadòsticas
existentes;
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b) tendr` en consideraciön los est`ndares estadòsticos comunitarios e internacionales;
c) podr` exceptuar, total o parcialmente, a determinadas
clases de agentes informadores de sus deberes de informaciön estadòstica.

Artòculo 4
Obligaciones de los Estados miembros
Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones dimanantes del artòculo 5 de los Estatutos, los Estados miembros se organizar`n en el `mbito estadòstico y
cooperar`n plenamente con el SEBC.

Artòculo 5
Potestad reglamentaria del BCE
1.ÚÙEl BCE podr` adoptar reglamentos relativos a la
definiciön e imposiciön de sus exigencias de informaciön
estadòstica sobre la poblaciön informadora efectiva de los
Estados miembros participantes.
2.ÚÙSiempre que existan puntos de conexiön con las
exigencias estadòsticas de la Comisiön, el BCE consultar`
a ~sta sobre los proyectos de reglamento en orden a garantizar la coherencia necesaria para realizar estadòsticas
que satisfagan sus respectivas exigencias de informaciön.
El Comit~ sobre estadòsticas monetarias, financieras y de
balanza de pagos participar`, en el `mbito de sus competencias, en el proceso de cooperaciön entre la Comisiön
y el BCE.

Artòculo 6
Derecho de verificaciön y recopilaciön forzosa de
informaciön estadòstica
1.ÚÙSi se sospecha que un agente informador, residente
en un Estado miembro participante, incumple las exigencias de informaciön estadòsticas del BCE estipuladas en el
apartado 2 del artòculo 7 del presente Reglamento, el
BCE y, de acuerdo con lo dispuesto en el artòculo 5.2 de
los Estatutos, el banco central nacional del Estado miembro participante afectado tendr`n el derecho de verificar
la exactitud y calidad de la informaciön estadòstica, asò
como llevar a cabo su recopilaciön forzosa. Sin embargo,
en el caso de que sea necesaria la informaciön estadòstica
en cuestiön para demostrar el cumplimiento de las reservas mònimas, la verificaciön deber` realizarse de acuerdo
con el artòculo 6 del Reglamento (CE) del Consejo relativo a las reservas mònimas del Banco Central Europeo.
El derecho a la verificaciön de la informaciön estadòstica
o a realizar su recopilaciön forzosa incluir` la facultad
de:
a)Ùexigir la presentaciön de documentos;
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b) examinar los libros y registros de los agentes informadores;

del BCE, donde se definen e imponen las exigencias de
informaciön estadòstica del BCE.

c) obtener copias o extractos de dichos libros o registros; y

2.ÚÙSe considerar` que la obligaciön de facilitar determinados datos al BCE o a los bancos centrales nacionales se infringe por los agentes informadores si:

d) solicitar explicaciones escritas u orales.

2.ÚÙEl BCE o el banco central nacional competente notificar`n al agente informador por escrito su decisiön de
verificar la informaciön estadòstica o de obtenerla forzosamente, concretando el lòmite de tiempo para el cumplimiento de la peticiön de verificaciön, las sanciones aplicables en caso de incumplimiento y el derecho de revisiön. El BCE y el banco central nacional en cuestiön se
informar`n recòprocamente antes de realizar dichas peticiones de verificaciön.

3.ÚÙA efectos de la verificaciön y recopilaciön forzosa
de informaciön estadòstica, se seguir`n los procedimientos nacionales. Los costes del procedimiento ser`n sufragados por los agentes informadores afectados, si se demuestra que han infringido las exigencias de informaciön
estadòstica.

4.ÚÙEl BCE puede adoptar reglamentos para especificar
las condiciones bajo las que pueden ejercitarse los derechos de verificaciön y de ejecuciön forzosa.

5.ÚÙEn el `mbito de sus competencias, las autoridades
nacionales de los Estados miembros participantes ayudar`n en lo necesario al BCE y a los bancos centrales nacionales en el ejercicio de las facultades especificadas en
este artòculo.

6.ÚÙCuando un agente informador se oponga su obstruya el proceso de verificaciön o la recopilaciön forzosa
de la informaciön estadòstica solicitada, el Estado miembro participante en donde se sitúen los locales del agente
informador deber` facilitar la ayuda necesaria para permitir el acceso a dichos locales por el BCE o por el
banco central nacional para que puedan ejercerse los derechos citados en apartado 1.

a)Ùel BCE o el Banco central nacional no recibe informaciön estadòstica antes de la finalizaciön del plazo
establecido; o bien si
b) la informaciön estadòstica es incorrecta, incompleta o
facilitados en forma diferente de la solicitada.

3.ÚÙLa obligaciön de permitir al BCE y a los bancos
centrales nacionales la verificaciön de la exactitud y calidad de la informaciön facilitada al BCE o a los bancos
centrales nacionales se infringir` siempre que un agente
informador obstruya dicha actividad. Dicha obstrucciön
tendr` lugar, al menos, cuando se hagan desaparecer documentos y cuando se impida el acceso de los funcionarios o agentes del BCE o del banco central nacional necesario para realizar su funciön de verificaciön o recolecciön forzosa.

4.ÚÙEl BCE podr` imponer a los agentes informadores
las siguientes sanciones:
a)Ùen el caso de una infracciön de las definidas en la
letra a) del apartado 2 del artòculo 7, el pago diario
de una cantidad no superior a 10Ø000 euros, no pudiendo exceder la cuantòa total de la multa de
100Ø000 euros;
b) en el caso de una infracciön de las definidas en la
letra b) del apartado 2 del artòculo 7, una multa que
no exceda de 200Ø000 euros; y
c) en el caso de una infracciön de las definidas en el
apartado 3 del artòculo 7, una multa que no exceda de
200Ø000 euros.

Imposiciön de sanciones

5.ÚÙLas sanciones establecidas en el apartado 4 del artòculo 7 del presente Reglamento ser`n adicionales a la
obligaciön, por parte del agente informador, de sufragar
los costes del procedimiento de verificaciön y recogida
forzosa, según se establece en el apartado 3 del artòculo
6 del presente Reglamento.

1.ÚÙEl BCE estar` facultado para imponer las sanciones
establecidas en este artòculo a los agentes informadores,
sujetos a las exigencias de informaciön, que residan en
un Estado miembro participante y que incumplan las
obligaciones resultantes de los reglamentos o decisiones

6.ÚÙEl BCE, en el ejercicio de las competencias que le
otorga este artòculo, actuar` de acuerdo con los principios y procedimientos establecidos en el Reglamento
(CE) del Consejo relativo a las competencias del Banco
Central Europeo para imponer sanciones.

Artòculo 7
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Artòculo 8
R~gimen de confidencialidad
1.ÚÙDentro del alcance del presente Reglamento y con
el fin de garantizar el r~gimen de confidencialidad estadòstica necesaria para el desempeýo de las funciones del
SEBC, la informaciön estadòstica tendr` el car`cter de
confidencial cuando permita identificar a los agentes informadores o a cualquier otra persona fòsica, juròdica,
entidad o sucursal, ya sea directamente, a trav~s de su
denominaciön, direcciön, o a partir del cödigo de identificaciön oficial atribuido, o bien indirectamente por deducciön, proporcionando, asò, acceso al conocimiento de
la informaciön individual. Para determinar si un agente
informador o cualquier persona fòsica o juròdica, entidad
o sucursal son identificables, se tendr`n en cuenta todos
los medios que, razonablemente, puedan ser utilizados
por un tercero para identificar a dicho agente informador o a la otra persona juròdica, fòsica, entidad o sucursal. La informaciön estadòstica obtenida de fuentes accesibles al público según la legislaciön nacional no es confidencial.
2.ÚÙLa remisiön de informaciön estadòstica confidencial
de los bancos centrales nacionales al BCE sölo tendr`
lugar en la media y con la especificidad necesarias para
el ejercicio de las funciones del SEBC, incluyendo la que
resulte apropiada para la supervisiön del cumplimiento
de las reservas mònimas, si estas se fijan sobre la base de
la informaciön estadòstica obtenida mediante la potestad
reglamentaria del BCE.
3.ÚÙLos agentes ser`n informados del uso que se d~ a la
informaciön estadòstica facilitada por ellos.
4.ÚÙEl BCE utilizar` la informaciön estadòstica confidencial que le sea remitida exclusivamente para la realizaciön de las funciones del SEBC, excepto:
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pre que no permita una identificaciön directa, sin perjuicio de la legislaciön nacional y con el consentimiento previo y explòcito de la autoridad nacional que
facilitö la informaciön.
5.ÚÙLos bancos centrales nacionales emplear`n la informaciön estadòstica confidencial recopilada con el fin de
cumplir con las exigencias de informaciön estadòstica del
BCE exclusivamente en el `mbito de la realizaciön de las
funciones del SEBC, salvo que:
a)Ùel agente informador u otras personas fòsicas o juròdicas, entidades o sucursales afectadas identificables hayan dado su consentimiento de forma explòcita para
su uso con otros fines; o bien
b) se use a nivel nacional para fines estadòsticos a raòz de
un acuerdo entre las autoridades nacionales de estadòstica y el Banco central nacional o para la elaboraciön de estadòsticas y el Banco central nacional o para
la elaboraciön de estadòsticas comunitarias de conformidad con lo dispuesto en el artòculo 9 del citado Reglamento (CE) no 322/97; o bien,
c) se use en el `rea de la supervisiön prudencial o para el
ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artòculo
14.4 de los Estatutos, de otras funciones distintas de
las especificadas en dichos Estatutos;
d) para conceder a los organismos de investigaciön cientòfica el acceso a informaciön estadòstica confidencial
que no permita una identificaciön directa.
6.ÚÙEste artòculo no impedir` que la informaciön estadòstica confidencial recopilada para fines distintos al
cumplimiento de las exigencias de informaciön estadòstica del BCE, o adicionales a ~ste, sea utilizada para alcanzar dichos fines.

a)Ùsi el agente informador u otras personas fòsicas o juròdicas, entidades o sucursales identificables han dado
su consentimiento de forma inequòvoca para que sea
usada con otros fines;

7.ÚÙEste artòculo se aplicar` únicamente a la recogida y
transmisiön de informaciön estadòstica para el cumplimiento de las exigencias de informaciön estadòstica del
BCE; no afectar` a las disposiciones especiales nacionales o comunitarias relacionadas con la transmisiön de
otro tipo de informaciones al BCE.

b) para la creaciön de estadòsticas comunitarias especòficas a raòz de un acuerdo entre la Comisiön y el BCE,
de conformidad con lo dispuesto en el artòculo 9 del
Reglamento (CE) no 322/97 del Consejo, de 17 de
febrero de 1997, sobre estadòsticas comunitariasØ(Î); o
bien

8.ÚÙEl presente Reglamento se aplicar` sin perjuicio de
la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre la protecciön
del tratamiento de los datos de car`cter personal y su
libertad de utilizaciön.

c)Ùpara facilitar a los örganos de investigaciön cientòfica
el acceso a informaciön estadòstica confidencial, siem(Î)ÙA raòz de la enmienda del inicio de la tercera fase, los t~rminos «Instituto Monetario Europeo» se sustituyen por «Banco
Central Europeo».

9.ÚÙEl BCE y los bancos centrales nacionales adoptar`n
todas las medidas reglamentarias, administrativas, t~cnicas y organizativas necesarias para asegurar la protecciön
de la informaciön estadòstica confidencial. El BCE definir` reglas comunes y est`ndares mònimos para impedir
su publicaciön ilegal y su uso no autorizado. Las medidas
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de protecciön se aplicar`n a todas la informaciön estadòstica confidencial, según se define en el apartado 1.

10.ÚÙLos Estados miembros adoptar`n todas las medidas necesarias para asegurar la protecciön de la informaciön estadòstica confidencial, incluyendo la imposiciön de
las sanciones apropiadas, en el supuesto de que se produzcan infracciones.
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Artòculo 9
Disposiciones finales
El presente Reglamento entrar` en vigor el 1 de enero de
1999.
El presente Reglamento ser` abligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

ANEXO A

DELIMITACIèN DE LA ECONOMäA NACIONAL
2.04.ÙLas unidades –institucionales, de actividad econömica a nivel local, o de producciön homog~nea–
que constituyen la economòa de un paòs y cuyas operaciones se recogen en el SEC son aquellas que
tienen un centro de inter~s econömico en el territorio econömico de dicho paòs. Tales unidades,
llamadas unidades residentes, pueden o no tener la nacionalidad de ese paòs, pueden o no tener
personalidad juròdica y pueden o no estar presentes en el territorio econömico de ese paòs en el
momento en que efecúen una operaciön. Una vez delimitada asò la economòa nacional bas`ndose en
las unidades residentes, es necesario precisar el significado de los t~rminos «territorio econömico» y
«centro de inter~s econömico».
2.05.ÙPor «territorio econömico» se entiende:
a)Ùel territorio geogr`fico administrado por una administraciön pública dentro del cual las personas,
los bienes, los servicios y los capitales circulan libremente;
b) las zonas francas, incluidos los depösitos y f`bricas bajo control aduanero:
c) el espacio a~reo nacional, las aguas territoriales y la plataforma continental situada en aguas internacionales sobre la que el paòs disfruta de derechos exclusivosØ(Î);
d) los enclaves territoriales, es decir, los territorios geogr`ficos situados en el resto del mundo y
utilizados, en virtud de tratados internacionales o de acuerdos entre Estados, por las administraciones públicas del paòs (embajadas, consulados, bases militares, bases cientòficas, etc.);
e) los yacimientos (petröleo, gas natural, etc.) situados en aguas internacionales fuera de la plataforma continental del paòs, explotados por unidades residentes en el territorio, tal como se han
definido en los apartados precedentes.
2.06.ÙEl territorio econömico no incluye los enclaves extraterritoriales, es decir, las partes del territorio
geogr`fico del paòs utilizadas por las administraciones públicas de otros paòses, por las instituciones
de la Uniön Europea o por organizaciones internacionales, en virtud de tratados internacionales o de
acuerdos entre EstadosØ(Ï).

(Î)ÙLos barcos de pesca, otros buques, plataformas flotantes y aeronaves reciben en el SEC el mismo tratamiento que los
dem`s equipos möviles propiedad de y/o explotados por unidades residentes, o propiedad de no residentes y explotados por unidades residentes en el paòs. Las operaciones relativas a la propiedad (formaciön bruta de capital fijo) y a la
utilizaciön (alquiler, seguros, etc.) de equipo de este tipo se atribuyen a la economòa del paòs del que son residentes,
respectivamente, el propietario y/o quien explota el equipo. En el caso del arrendamiento financiero, se considera que
se ha producido un cambio de propiedad.
(Ï)ÙLos territorios utilizados por las instituciones de la Uniön Europea y por las organizaciones internacionales constituyen, por lo tanto, los territorios de Estados sui generis. La caracteròstica de estos Estados es la de no tener otros
residentes que las mismas instituciones [v~ase la letra e) del punto 2.10].
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2.07. El t~rmino «centro de inter~s econömico» indica que, en el territorio econömico, existe un lugar en
el cual o desde el cual una unidad realiza y tiene previsto seguir realizando actividades y operaciones econömicas de cierta amplitud, bien de forma indefinida, bien durante un peròodo determinado,
pero suficientemente largo (un aýo o m`s). Por lo tanto, se considera que una unidad que efectúa
tales operaciones en el territorio econömico de varios paòses tiene un centro de inter~s econömico en
cada uno de ellos. El mero hecho de poseer terrenos o edificios en el territorio econömico se considera suficiente para que el propietario tenga un centro de inter~s econömico en dicho territorio.
2.08. A partir de estas definiciones, las unidades que han de considerarse residentes en un paòs se pueden
dividir en:
a)Ùlas unidades que se dedican principalmente a producir, financiar, asegurar o redistribuir, en lo
referente a todas sus operaciones excepto las relacionadas con la propiedad de terrenos y edificios;
b) las unidades que se dedican principalmente a consumirØ(Î), en lo referente a todas sus operaciones
excepto las relacionadas con la propiedad de terrenos y edificios;
c) todas las unidades en su condiciön de propietarias de terrenos y edificios, excepto las propietarias
de enclaves extraterritoriales que forman parte del territorio econömico de otros paòses o constituyen Estados sui generis (v~ase el punto 2.06).
2.09. En el caso de las unidades que se dedican principalmente a producir, financiar, asegurar o redistribuir, y en lo referente a todas sus operaciones excepto las relacionadas con la propiedad de terrenos
y edificios, pueden distinguirse los dos casos siguientes:
a)Ùactividad ejercida exclusivamente en el territorio econömico del paòs: las unidades que efectúan
esta actividad son unidades residentes del paòs;
b) actividad ejercida durante un aýo o m`s en los territorios econömicos de varios paòses: sölo la
parte de la unidad que tiene un centro de inter~s econömico en el territorio econömico del paòs se
considera como unidad residente. ^sta puede ser:
1)Ùuna unidad institucional residente cuyas actividades ejercidas durante un aýo o m`s en el resto
del mundo se excluyen y se tratan por separadoØ(Ï),
2)Ùuna unidad residente ficticia, en lo que respecta a la actividad ejercida durante un aýo o m`s
en el paòs por una unidad que es residente en otro paòsØ(Ð).
2.10. En el caso de las unidades que se dedican principalmente a consumir, excepto en su condiciön de
propietarias de terrenos y edificios, se consideran unidades residentes los hogares que tienen un
centro de inter~s econömicos en el paòs, incluso si se trasladan al extranjero por peròodos cortos de
tiempo (menos de un aýo). Esto incluye, en particular, los casos siguientes:
a)Ùlos trabajadores fronterizos, es decir, las personas que atraviesan diariamente la frontera del paòs
para ejercer su actividad laboral en un paòs vecino;
b) los trabajadores temporeros, es decir, las personas que se desplazan a otro paòs durante un peròodo de varios meses, pero inferior a un aýo, para ejercer una actividad laboral en sectores en los
que periödicamente se requiere mano de obra adicional;
c) los turistas, pacientes, estudiantesØ(Ð), funcionarios en misiön oficial, hombres de negocios, representantes de comercio, artistas y miembros de tripulaciones que se desplazan al extranjero;

(Î)ÙEl consumo no es la única actividad posible de los hogares, ya quie ~stos pueden participar como empresarios en
cualquier tipo de actividad econömica.
(Ï)ÙDichas actividades no se separar`n de las de la unidad institucional de producciön cuando se ejerzan por un peròodo
inferior a un aýo. Tampoco habr`n de separarse si, aunque se ejerzan durante un aýo o m`s, son relativamente poco
importantes o se refieren a la instalaciön de bienes de equipo en el extranjero. No obstante, se considerar` que una
unidad residente de un paòs que realiza actividades de construcciön en otro paòs durante un peròodo inferior a un aýo
tiene un centro de inter~s econömico en el territorio econömico de este último si su producciön constituye formaciön
bruta de capital fijo. En este caso, dicha unidad se tratar` como unidad residente ficticia.
(Ð)ÙLos estudiantes se consideran siempre residentes, cualquiera que sea la duraciön de sus estudios en el extranjero.
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d) el personal local que trabaja en los enclaves extraterritoriales de administraciones públicas extranjeras;
e) el personal de las instituciones de la Uniön Europea y de las organizaciones internacionales,
civiles o militares, que tienen su sede en enclaves extraterritoriales;
f) los representantes oficiales, civiles o militares, de las administraciones públicas nacionales (comprendidos sus hogares), establecidos en los enclaves territoriales.
2.11. Todas las unidades en su calidad de propietarias de terrenos y/o edificios situados en el territorio
econömico se consideran unidades residentes o unidades residentes ficticias del paòs donde est`n
situados geogr`ficamente tales terrenos o edificios.

ANEXO B

SUBSECTOR «BANCO CENTRAL» (S. 121)
2.45. Definiciön:
El subsector «Banco central» (S.Ø121) est` compuesto por todas las sociedades y cuasisociedades
financieras cuya funciön principal consiste en emitir moneda, mantener su valor interior y exterior
y gestionar la totalidad o una parte de las reservas internacionales del paòs.
2.46.ÙLos intermediarios financieros clasificados en el subsector S.Ø121 son los siguientes:
a)Ùel banco central nacional, tambi~n en el caso de que forme parte del Sistema Europeo de Bancos
Centrales;
b) los organismos monetarios centrales de origen esencialmente público que disponen de un conjunto
completo de cuentas y que gozan de autonomòa de decisiön respecto a la administraciön central
(por ejemplo, los organismos e gestiön de las reservas de divisas o los organismos encargados de
emitir moneda). Estas actividades est`n, casi siempre, a cargo de la administraciön central o del
banco central. En este caso no existen unidades institucionales diferenciadas.
2.47.ÙLas entidades y los organismos distintos del banco central encargados de regular o supervisar la
actividad de las sociedades financieras o los mercados financieros no se incluyen en el subsector
S.Ø121.

SUBSECTOR «OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS» (S. 122)
2.48. Definiciön:
El subsector «Otras instituciones financieras monetarias» (S.Ø122) est` formado por todas las instituciones (sociedades y cuasisociedades) financieras, excepto las clasificadas en el subsector «Banco central», que se dedican principalmente a la intermediaciön financiera consistente en recibir depösitos
y/o sustitutos pröximos de los depösitos de unidades institucionales distintas de las instituciones financieras monetarias y en conceder pr~stamos y/o invertir en valores por su propia cuenta.
2.49.ÙLas instituciones financieras monetarias, que incluyen el subsector «Banco central» (S.Ø121) y el subsector «Otras instituciones financieras monetarias» (S.Ø122), coinciden con la definiciön de las instituciones financieras monetarias con fines estadòsticos del IME.
2.50.ÙNo es posible describir la instituciones financieras monetarias simplemente como «bancos», ya que
entre ellas puede haber instituciones financieras que optan por no utilizar esta denominaciön y otras
que no est`n autorizadas a hacerlo en algunos paòses, mientras que existen instituciones financieras
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que utilizan la denominaciön de bancos y de hecho no son instituciones financieras monetarias. En el
subsector S.Ø122 se clasifican, generalmente, los intermediarios financieros siguientes:
a)Ùlos bancos comerciales y los bancos de operaciones generales,
b) las cajas de ahorro (incluidas las cajas de ahorro en fideicomiso y las asociaciones de ahorro y
pr~stamo),
c) las oficinas de cheques postales, las cajas postales, etc.,
d) las cajas rurales y los bancos de cr~dito agròcola,
e) las cooperativas de cr~dito y de ahorro,
f) los bancos especializados (por ejemplo, los bancos de inversiones, los bancos de emisiön o los
bancos privados).

2.51.ÙExiste toda una serie de intermediarios financieros que pueden clasificarse tambi~n en el subsector
S.Ø122 cuando su actividad consiste en recibir fondos reembolsables del público, bien en forma de
depösitos, bien a trav~s de emisiones permanentes de bonos y otros valores an`logos. Los intermediarios financieros que se dedican a otro tipo de actividades habr`n de clasificarse en el subsector S.Ø123:
a)Ùlas sociedades dedicadas a la concesiön de cr~ditos hipotecarios (incluidas las sociedades de cr~dito inmobiliario, los bancos hipotecarios y las instituciones de cr~dito hipotecario),
b) los fondos de inversiön (incluidas las sociedades de inversiön y otros instituciones de inversiön
colectiva, como, por ejemplo, los organismos de inversiön colectiva en valores mobiliarios),
c) las instituciones de cr~dito municipales.

2.52.ÙNo se incluyen en el subsector S.Ø122:
a)Ùlas sociedades holding que únicamente controlan y dirigen un grupo en el que predominan las
otras instituciones financieras monetarias, sin ser ellas mismas otras instituciones financieras monetarias, tales sociedades holding se clasifican en el subsector S.Ø123;
b) las instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad juròdica que est`n al servicio de las
otras instituciones financieras monetarias, pero que no se dedican ellas mismas a la intermediaciön
financiera.

SUBSECTOR «OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS EMPRESAS
DE SEGURO Y LOS FONDOS DE PENSIONES» (S.Ø123)
2.53. Definiciön:
El subsector «Otros intermediarios financieros, excepto las empresas de seguro y los fondos de pensiones» (S.Ø123) est` formado por todas las instituciones (sociedades y cuasisociedades) financieras
que se dedican principalmente a la intermediaciön financiera, incurriendo en pasivos distintos del
efectivo, los depösitos y/o los sustitutos proximos de los depösitos, procedentes de unidades institucionales que no sean instituciones financieras monetarias, y distintos de las reservas t~cnicas de seguro.

2.54.ÙEl subsector S.Ø123 incluye diversos tipos de intermediarios financieros, especialmente los que ejercen, primordialmente, actividades de financiaciön a largo plazo. El predominio de esta clase de vencimiento constituye, en la mayoròa de los casos, la base que permite establecer la diferencia con el
subsector «otras instituciones financieras monetarias». El lòmite con el subsector «Empresas de seguro
y fondos de pensiones» puede establecerse bas`ndose en la inexistencia de pasivos en forma de reservas t~cnicas de seguro.

6.8.98

6.8.98

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

2.55.ÙEn concreto, en el subsector S.Ø123 se clasifican las siguientes sociedades y cuasisociedades financieras, siempre y cuando no sean instituciones financieras monetarias:
a)Ùlas sociedades de arrendamiento financiero;
b) las entidades de financiaciön de compras a plazos y las que conceden pr~stamos personales o
comerciales;
c) las sociedades de factoring;
d) las sociedades y agencias de valores y derivados financieros (por cuenta propia);
e) las sociedades financieras especializadas, como, por ejemplo, las sociedades de capital de riesgo, o
las que financian importaciones y exportaciones;
f) las sociedades instrumentales creadas para detentar activos utilizados;
g) los intermediarios financieros que reciben depösitos y/o sustitutos pröximos de los depösitos únicamente de las instituciones financieras monetarias;
h) las sociedades holding que únicamente controlan y dirigen un grupo de filiales que se dedican
principalmente a la intermediaciön financiera y/o a ejercer actividades auxiliares de la intermediaciön financiera, sin ser ellas mismas instituciones financieras.
2.56.ÙEl subsector S.Ø123 no incluye las instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad juròdica que
est`n al servicio de los otros intermediarios financieros, excepto las empresas de seguro y los fondos
de pensiones, pero que no se dedican ellas mismas a la intermediaciön financiera.
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