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NORMAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CENTRAL DE BALANCES: 
PUBLICACIONES, TARIFAS Y PROCEDIMIENTOS

La Comisión Ejecutiva, en su reunión del día 20 de septiembre de 2001, acordó las normas para 
la difusión de la información de la Central de Balances. Las nuevas tarifas de las publicaciones del Banco, 
en vigor desde principios de 2003, y que figuran en la última página de cada una de sus ediciones, acon-
sejan la actualización de esta Circular Interna y su Ordenanza de desarrollo para recoger la gratuidad de 
las publicaciones generales de la Central de Balances. La difusión de la información de la Central de Ba-
lances se rige por los siguientes artículos:

ARTÍCULO 1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA DIFUSIÓN

1. La Central de Balances del Banco de España solicita información a las empresas no financie-
ras, con el fin de realizar sus propios análisis de la situación económica general. La difusión 
de esta información que realiza a terceros deberá supeditarse al fin general antes reseñado.

2. La información de la Central de Balances que se difunde en la web del Banco de España es 
de acceso gratuito. Las publicaciones impresas de la Central de Balances de carácter gene-
ral, excepto los estudios de encargo, se pueden obtener gratuitamente mediante solicitud a la 
Unidad de Publicaciones (véase artículo 6). El Banco de España reserva un número limitado 
de ejemplares a este fin, agotados los cuales no se compromete a su reedición, pudiendo 
entregar un número menor de ejemplares a los solicitantes de varios.

3. El Banco de España difunde datos específicos de la Central de Balances a: a) las empresas 
que atienden los requerimientos de la Central de Balances, con el fin de mantener, incentivar 
y corresponder a su colaboración; b) las Administraciones Públicas, comunidad académica e 
instituciones privadas sin fines de lucro, para hacerlas partícipes de la información recopila-
da, y c) las entidades de crédito, en tanto que están bajo supervisión y tutela del Banco de 
España. Además, todos los agentes acceden a las publicaciones generales elaboradas por la 
Central de Balances.

4. No se difunden datos individuales de una empresa, salvo que esta haga constar su autoriza-
ción expresa en el epígrafe que el cuestionario de la Central de Balances recoge a tal efecto. 
El citado epígrafe indica que la difusión autorizada se limitará a fines de estudio e investiga-
ción y no incluirá ni el CIF ni la razón social de la empresa en cuestión. Cuando no existe au-
torización expresa de datos individuales, solo se difunden datos de la empresa agregados 
con los de otras, de forma que se impida su identificación.

5. En su política de difusión de estudios de encargo (véase artículo 2, B.2), la Central de Balan-
ces tratará de evitar lucro injustificado de terceros y aplicar unas tarifas que, en la medida de 
lo posible, repercutan los costes de producción y eviten demandas desproporcionadas.

6. No se difunde información sobre un ejercicio hasta que el Banco de España lo haya hecho 
público por cualquier medio.

7. Las empresas incluidas en las bases de datos de la Central de Balances no forman una 
muestra estadística, circunstancia que debe hacerse constar en los trabajos que las utilicen 
como fuente.

ARTÍCULO 2. ESTUDIOS QUE SE DIFUNDEN

La Central de Balances difunde los siguientes tipos de estudios, cuyo contenido es definido por el 
Director General del Servicio de Estudios.

ESTADÍSTICA Y CENTRAL DE BALANCESBANCO DE ESPAÑA
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A. Publicaciones generales de difusión gratuita

A.1. Publicaciones anuales

Se difunden en papel, CD-ROM y/o por medio de la Red:

A.1.1. Monografía anual (versión papel, y versión electrónica por medio de la Red).

A.1.2. Publicación electrónica anual (CD-ROM).

 Esta publicación electrónica incluye cuatro aplicaciones informáticas diferenciadas:

• «Monografía anual», idéntica al estudio A.1.1, pero con las facilidades ofrecidas por una 
herramienta informática (exportación a hoja de cálculo, gráficos, integración de la meta-
información).

• «Análisis sectorial», que facilita la selección de agregados y subagregados de empresas 
más detalladas que los disponibles en la monografía.

• «Cuestionario electrónico», que facilita la cumplimentación de los cuestionarios anual y 
trimestral por las empresas colaboradoras.

• «Estudio individual», que permite que las propias empresas elaboren e impriman los es-
tudios a que se hace referencia más abajo (véase B.1.1).

A.2. Resultados trimestrales de las empresas no financieras

Trimestralmente, en el Boletín económico correspondiente a marzo, junio, septiembre y noviem-
bre, el Banco de España publica los resultados trimestrales de las empresas no financieras, referidos al 
trimestre previo al que acaba de concluir (por ejemplo, en el Boletín de marzo del año corriente se publi-
can los resultados del cuarto trimestre del año anterior; en el Boletín de noviembre del año corriente, los 
resultados del tercer trimestre del año corriente...). Esta difusión se realiza de forma gratuita por medio de 
la Red.

A.3. Base de datos de ratios sectoriales de las sociedades no financieras españolas (base de datos 
RSE)

Esta base de datos, que surge de la colaboración entre el Banco de España y los Registros de 
España (que son la fuente de la información de base utilizada), facilita información de ratios económico-
financieras, útil para el análisis comparado de empresas individuales con agregados de sociedades no finan-
cieras, permitiendo situar a la empresa en el sector de actividad y tamaño en el que esta se encuadra. Las 
condiciones de acceso y difusión de la base de datos son las establecidas en los artículos 1 y 5 de esta 
Circular. La propia base de datos (que se difunde en www.bde.es) resume estas condiciones y establece 
la mención obligatoria específica de la fuente de los datos.

B. Estudios específicos

B.1. Estudios individuales y de detalle gratuitos destinados a las empresas colaboradoras

La Central de Balances lleva a cabo una labor de difusión, diri gida prioritariamente hacia las em-
presas colaboradoras. En reco nocimiento a la colaboración de las empresas, la Cen tral de Balances facili-
ta, gratuitamente, la siguiente infor mación:

B.1.1. A cada empresa, sin solicitud previa, se le envía el CD-ROM de la Central de Balances 
que contiene la aplicación informática para la elaboración de un «estudio individual» de 
sus datos actuales y la información histórica de la empresa, en comparación con el 
agregado de actividad de su interés, seleccionables de entre los incluidos en el CD-ROM 
(cruce entre sector o gran sec tor, tamaño y naturaleza). Este estudio puede complemen-
tar el diagnóstico de los administra dores sobre la situación de la empresa.

B.1.2. A las que lo soliciten, se les remite un estudio con un formato similar al anterior, referido 
a la rama de actividad que les es de aplicación, la de sus clientes o proveedores (1). 
A este estudio se le denomina «estudio de detalle para empresas colaboradoras».

B.2. Estudios de encargo con precio explícito

Se atienden requerimientos para dos modalidades de solicitud de información:

B.2.1. Información de base.

B.2.2. Estudio elaborado.

 (1) Excepto para el caso de empresas cuyo objeto social es la elaboración de estudios, a las que solo se les da acceso a los datos
de su actividad productiva.
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El detalle de estos informes se especifica en la Ordenanza de desarrollo, en la que también se re-
cogen las tarifas aplicadas y el sistema de bonificaciones existente.

C. Bases de datos internacionales

C.1. Proyecto BACH

La Dirección General ECFIN de la Comisión Europea es la encargada de difundir la base de da-
tos BACH, creada con la información aportada por las centrales de balances europeas, a todos los usua-
rios interesados en obtener esta información.

Las empresas colaboradoras que lo soliciten a la Central de Balances pueden tener acceso a da-
tos de la base BACH, con los límites marcados por la Comisión Europea. Se puede acceder a esta base 
de datos a través de la Red en la dirección de la Unión Europea que facilita la Central de Balances a re-
querimiento de los interesados.

C.2. Base de datos de Referencias Sectoriales Europeas (base de datos REFEURO)

Las centrales de balances de los bancos centrales de algunos países del Eurosistema, entre ellas 
la del Banco de España, han creado la base de datos de Referencias Sectoriales Europeas, que contiene 
distribuciones estadísticas de ratios, con detalles por sector de actividad, tamaño, país y año. La base de 
datos, de acceso restringido en su versión completa a las Administraciones Públicas, instituciones finan-
cieras monetarias y a las instituciones que informan a las bases de datos origen del proyecto, también es 
accesible para el público en general, por lo que respecta a la aportación española, según establece el artí-
culo 2.A.3.

Las empresas colaboradoras que lo soliciten a la Central de Balances pueden tener acceso a da-
tos de esta base, con los límites marcados por los bancos centrales que aportan información a la base, 
que, en síntesis, se reducen a que su difusión está restringida al sector de actividad en el que opere la 
empresa solicitante, aunque también se distribuye, en formato CD-ROM, a las instituciones financieras 
monetarias, previo pago de la tarifa en vigor (2).

ARTÍCULO 3. ACCESO A LA INFORMACIÓN

Tienen acceso a la información:

1. El público en general tiene acceso gratuito a las publicaciones de la Central de Balances, 
tanto a las que se difunden en www.bde.es como a las impresas, aunque, en el caso de es-
tas últimas, en las condiciones que se especifican en el artículo 1.2. En suma, con las preci-
siones aludidas, todas las publicaciones de la Central de Balances se difunden gratuitamen-
te, excepto los estudios de encargo con precio explícito.

2. Las empresas colaboradoras de la Central de Balan ces tienen acce so gratuito a los estu dios
individuales (B.1.1) y de detalle (estudio B.1.2) referidos a su sector de actividad, al de sus 
clientes o proveedores y a otros en los que demuestren por escrito tener interés en abrir lí-
neas de negocio. Asimismo, tienen acceso a las bases de datos internacionales, esto es, 
base de datos BACH (C.1), con los límites marcados por la Comisión Europea, y a las ratios 
de la base de Referencias Sectoriales Europeas (C.2) del sector en el que operan.

3. Las Administraciones Públicas españolas, las univer sidades, otros centros de estudio e in-
vestigación no lucrati vos y cualesquiera otras instituciones privadas sin fines de lucro con re-
sidencia en España pueden solicitar los estudios B.2. Estudios de encargo con precio explíci-
to, siempre y cuando estos se utilicen en el ámbito de trabajos de estudio e in vestigación de 
carác ter no lucrativo, para los que existe el sistema de bonificaciones que se recoge en la Or-
denanza de desarrollo.

4. Los centros de estudios dependientes de empresas con ánimo de lucro tendrán acceso a es-
tos estudios, en las mis mas condi ciones que el resto de instituciones antes citadas, siempre 
que justifiquen documentalmente el fin no comercial de los estudios que pretenden desarro-
llar a partir de la información que solici tan. No está permitida la utilización de esos datos con 
otros fines.

5. Las entidades de crédito pueden acceder a la infor mación recogida en el artículo 2, epígrafe 
B.2, (estudios de encargo con precio explícito), y a la base de datos de Referencias Sectoria-
les Europeas recogida en el artículo 2, epígrafe C.2.

No se distribuye información a los demandantes distintos de los contem plados en este artículo 3. 
A título orientativo, se relacionan explícitamente algunos agentes que no tienen acceso a los estudios B.2, 
«estudios de encargo con un precio explícito»:

1. Las personas físicas.

 (2) Esta tarifa ascendía a 1.500 euros en noviembre de 2003.
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2. Las empresas no colaboradoras, incluso cuando desa rrollen actividades no cubiertas por la 
Central de Balances.

3. Los no residentes en España, ya sean personas físicas o jurídicas. No obstante, las Adminis-
traciones Públicas, universidades y otros centros de estudio e investigación no lucrativos ex-
tranjeros pueden tener acceso a estos estudios cuando el interés de sus trabajos, a juicio de 
la Dirección General del Servicio de Estudios, justifique su acceso directo a la Central de Ba-
lances (en el resto de casos se aconseja la utilización de la base de datos BACH por los no 
residentes en España).

ARTÍCULO 4.  TARIFAS Y BONIFICACIONES APLICABLES A LOS ESTUDIOS DE ENCARGO 
ELABORADOS POR LA CENTRAL DE BALANCES

Las tarifas y bonificaciones aplicables a los estudios de encargo que difunde la Central de Balan-
ces del Banco de España, previo pago de un precio explícito, se establecen y notifican por el Director Ge-
neral del Servicio de Estudios, mediante Ordenanza, en el marco general establecido en la presente Circu-
lar Interna.

ARTÍCULO 5. CONDICIONES QUE RIGEN LA DIFUSIÓN DE LOS ESTUDIOS

1. Está prohibida la difusión de toda información que permita identificar, de forma directa o indi-
recta, a una empresa infor mante. La Central de Balances adoptará las medidas oportunas 
para llevar a término esta condición, que, en general, se entiende cumplida no difundiendo 
ningún agregado que no contenga un mínimo de cinco empresas, y excluyendo las empre sas
que, por su especial significación en el agregado solici tado, puedan desvelar su participación 
en él.

2. No se permite el acceso directo de terceros a las bases de datos de la Central de Balances.

3. Se prohíbe redistribuir los datos recibidos de la Central de Balances, incluso cuando se pre-
tenda hacerlo a título gratui to.

4. Los estudios de encargo se distribuyen en soporte convencional (papel), o en formato elec-
trónico cuando lo requiera el volumen de información solicitada.

5. Los usuarios se comprometen a hacer figurar la fuente de los datos de sus trabajos, de la si-
guiente forma: «Banco de Espa ña. Central de Balances».

6. No se inicia la elaboración de ningún encargo sin la previa aceptación del presupuesto y el 
abono del mismo en la Unidad de Publicaciones del Banco de España.

7. Período en el que se proveen los datos: las publicaciones anuales (libro y CD-ROM) se difun-
den al final de noviembre, o primeros de diciembre, de cada año. La información normalizada 
se puede solicitar en cualquier momento, pero no se difunden datos de una base hasta que 
el Banco de España no haya realizado su presenta ción (normalmente, a finales de noviem-
bre). Cuando se deman dan datos de una base «abierta», debe tenerse en cuenta que, cuan-
to más se demore la solicitud, más empresas formarán parte de la misma. También se pue-
den solicitar estudios de encargo a lo largo de todo el año. Las demandas se atienden con la 
mayor celeridad posible. El plazo de respuesta es mayor en los meses de septiembre a no-
viembre, ya que en estos meses los recursos disponibles están, en gran medida, absor bidos
por la recopilación de información.

8. Los solicitantes de datos de la Central de Balances se com prometen a enviar una copia de 
los estudios que realicen a partir de los datos que se les facilitan, aun cuando estos no se 
publiquen. El incumplimiento de esta cláusula inhabilita para la realización de peticiones pos-
teriores, en tanto no quede subsanado el incumplimiento referido.

ARTÍCULO 6. DESTINO DE LAS SOLICITUDES

1. Solicitudes de las publicaciones generales de la Central de Balances:

Unidad de Publicaciones del Banco de España
Alcalá, 522 - 28027 Madrid. Tel. 91 338 6363.
e-mail: publicaciones@bde.es

2. Las solicitudes de estudios específicos (B.1 y B.2), así como las consultas relaciona das con 
estos temas, deben dirigirse a:

Unidad de Estudios y Difusión de la Central de Balances
Alcalá, 48 - 28014 Madrid. Tels. 91 338 6918 y 91 338 6931. Fax 91 338 6880.
e-mail: cbdifusion@bde.es
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3. Solicitudes de los datos del proyecto BACH: consultar en la Unidad de Estudios y Difusión de 
la Central de Balances.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas la Circular Interna 2/2001, de 20 de septiembre, y la Ordenanza 12/ 2001, de 
la misma fecha.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Esta Circular Interna será desarrollada por Ordenanza que regulará las tarifas y franquicias apli-
cables a los estudios de encargo con precio explícito elaborados por la Central de Balances.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Circular Interna entrará en vigor el 30 de diciembre de 2003.

EL GOBERNADOR.
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CONTENIDO, TARIFAS Y FRANQUICIAS DE LOS ESTUDIOS DE ENCARGO CON PRECIO 
EXPLÍCITO ELABORADOS POR LA CENTRAL DE BALANCES

Como desarrollo de lo establecido en la Circular Interna 6/2003, que regula las normas de difu-
sión de información de la Central de Balances, se establecen a continuación el contenido de los estudios y 
las tarifas aplicables en la distribución de los estudios de encargo de la Central de Balances, cuyo mante-
nimiento y revisión son competencia de la Dirección General del Servicio de Estudios.

ARTÍCULO 1. CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS

Los estudios de encargo con precio explícito (B.2), dirigidos a analistas especializados, ofrecen la 
información con la estructura que se recoge en el dossier «Contenido de los estudios de encargo».
Los analistas interesados pueden solicitarlo a la Unidad de Estudios y Difusión de la Central de Balances
(fax 91 338 68 80 / e-mail cbdifusion@bde.es). Los dos tipos de estudio de encargo pueden solicitarse con
el grado de detalle derivado de los diferentes cruzamientos de las siguientes variables (solo se difunden
los agregados que no vulneran la confidencialidad de los datos):

1. Por naturaleza y tamaño de las empresas (1):

• Total pequeñas.

• Total medianas.

• Total grandes.

• Públicas.

• Privadas.

2. Por actividades concretas de las empresas.

• Grandes sectores, CB-26.

• Sectores, CB-82.

• Ramas, CNAE a tres y cuatro dígitos.

3. Empresas de una base de datos.

4. Empresas de varias bases de datos independientes.

5. Empresas comunes a varias bases de datos consecu tivas.

6. Empresas de cuestionario reducido y empresas de cues tionario normal (desde la base 1991-
1992).

7. Localización geográfica de la sede social (muni cipio, provincia, comunidad autónoma, total 
nacional).

8. Empresas con más del 50% de su actividad en una comu nidad autónoma (hasta la base de 
datos 1989-1990 y 1991-1992 y siguientes, cuestionario redu cido); em presas con más de un 
cierto porcentaje de gastos de personal devengados en una comunidad autónoma (bases de 
datos de 1990-1991 y siguien tes, cuestionario normal).

9. Suma de actividades (según los niveles definidos en el punto 2 anterior).

ESTADÍSTICA Y CENTRAL DE BALANCESBANCO DE ESPAÑA

Ordenanza
16/2003, de 19 de diciembre

(1) La distinción por tamaño se basa en la aplicación simultánea de tres criterios: a) número de empleados (menos de 50 empleados 
para pequeñas, entre 50 y 250 para media nas, y 250 o más para las grandes), de acuerdo con la Recomendación 96/280/CE; b) importe 
del activo, y c) cifra del debe de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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10. Suma de un mínimo de cinco empresas (el solici tante de datos deberá adjuntar relación con 
el CIF de las empresas).

11. Otras condiciones especiales (ventas, participa ción en el capital, etc.).

12. Empresas individualmente consideradas. Solo para aquellas que hayan autorizado su di-
fusión, con los límites que se establecen en el artículo 1, epígrafe 4, de la Circular Interna 
6/2003.

ARTÍCULO 2. TARIFAS Y FRANQUICIAS APLICABLES A LOS ESTUDIOS DE ENCARGO (B.2)

TARIFAS

Para cada solicitud concreta, el presupuesto será fijado antes de la realización del trabajo, en fun-
ción de los estudios solicitados, sus condiciones especiales y las siguientes tarifas en euros (2):

TIPO DE ESTUDIO

Información de base
(B.2.1)

Estudio elaborado
(B.2.2)

1. Para una base de datos

Por cada estudio con condiciones generales 6 € 60 €

Por cada una de las condiciones especiales adicionales 1 € 1 €

2. Para n bases de datos

a) Por cada estudio con condiciones generales 6 € 60 €

Por cada una de las condiciones especiales adicionales 1 € 1 €

b) Empresas comunes a varias bases de datos

Por cada estudio con condiciones generales 10 € 100 €

Por cada una de las condiciones especiales adicionales 1 € 1 €

FRANQUICIAS

1. Las Administraciones Públicas, universidades y otros centros de estudio e investigación no 
lucrativos pueden solicitar la aplicación de la franquicia establecida, dirigiendo petición en 
ese sentido al Gobernador del Banco de España, avalada por dos responsables cualificados. 
Las franquicias quedan establecidas en las siguientes cuantías:

Finalidad

TIPO DE ESTUDIO

Información de base
(B.2.1)

Estudio elaborado
(B.2.2)

Tesis doctorales 180 € 1.800 €

Otros fines 60 € 600 €

2. La petición de estudios de encargo y de aplicación de franquicias debe realizarse en el for-
mulario creado al efecto, que se recoge en el «Dossier de petición de estudios de encargo». 
Los analistas interesados pueden solicitarlo a la Unidad de Estudios y Difusión de la Central
de Balances (fax 91 338 68 80 / e-mail cbdifusion@bde.es).

3. Previa petición de demandantes, el Director General del Servicio de Estudios puede autorizar 
la aplicación de un tope máximo a pagar de 3.000 €, en los estudios singulares en que se 
estime procedente, por el interés analítico o el carácter innovador del proyecto en cuestión.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día 30 de diciembre de 2003.

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE ESTUDIOS.

(2) Estas tarifas no incluyen el IVA del 16% aplicable en los estudios de encargo.
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PUBLICACIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ EUROPEO

DE CENTRALES DE BALANCES

11 NET WORTH AT RISK (agosto 2005)

Estudio que analiza el concepto «Net worth at risk», que se define como el nivel mínimo de recursos propios 

que, desde un punto de vista empírico, necesita una empresa para eludir una situación de insolvencia en un 

período recesivo de dos años consecutivos en su sector de actividad. En el estudio se han comparado las 

empresas industriales de Alemania, Francia, Italia y España.

12 QUANTITATIVE IMPACTS OF FIRST-TIME ADOPTION OF IFRS (marzo 2007)

Este documento cuantifica el impacto de la aplicación de las normas IFRS en su primer año de uso (2005), 

tomando la información de sociedades cotizadas en Bélgica, Francia, Italia y España.

13 CONSOLIDATED ACCOUNTS IN THE FRAMEWORK OF EUROPEAN CBSO (octubre 2007)

Documento que informa del uso que actualmente están realizando los bancos centrales europeos de las 

cuentas anuales consolidadas, información disponible y normativa aplicable.

14 IFRS IMPACT AND CBSO DATABASES (REVIEWED VERSION) (OCTUBRE 2008)

Informes sobre la situación del proceso de implantación de las normas IAS/IFRS (International Accounting 

Standards/International Financial Reporting Standards) en los países participantes en el III Grupo de Trabajo 

del Comité (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Grecia, España, Italia y Portugal) y del previsible efecto sobre 

sus bases de datos. Uno de los documentos presenta el cuestionario estándar elaborado por el Grupo a partir 

de la taxonomía IFRS-GP desarrollada para el lenguaje XBRL, y los casos reales que se han utilizado en su 

validación. Con ellos se ha creado la base de datos ERICA (European Register of IFRS Consolidated 

Accounts), formada por más de 120 estados financieros consolidados de grupos europeos cotizados (30 de 

ellos españoles) para los años 2005, 2006 y 2007. En otro de los documentos preparados por el III Grupo de 

Trabajo se presentan los resultados del análisis de la información de estos casos reales.

15 CREDIT RISK ASSESSMENT REVISITED. METHODOLOGICAL ISSUES AND PRACTICAL IMPLICATIONS 

(octubre 2007)

Publicación elaborada en el seno de WGRA (Working Group On Risk Assessment) que trata cuestiones 

relacionadas con la valoración del riesgo de crédito: métodos de estimación, definiciones de impago, medidas 

para valorar el comportamiento efectivo de diferentes sistemas de valoración del riesgo de crédito.

16 MONITORING THE EU INITIATIVE ON THE REDUCTION OF THE REPORTING BURDEN ON NON FINANCIAL 

CORPORATIONS (octubre 2008)

Este documento presenta las acciones definidas por la Comisión Europea para la reducción de la carga 

informativa que recae sobre las empresas, así como varias opiniones sobre estas medidas emitidas por 

distintos organismos como el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, el propio 

Comité Europeo de Centrales de Balances o el Grupo de Expertos creado por la Comisión Europea  para su 

asesoramiento en este proceso. El informe incluye una estimación de la población afectada y presenta las 

medidas tomadas en los países pertenecientes el III Grupo de Trabajo del Comité para reducir la carga 

informativa.  También repasa la estrecha relación entre contabilidad y fiscalidad en los países analizados y 

aporta soluciones que no implican pérdida de información financiera: desarrollo de soluciones informáticas 

(como XBRL) y unificación de los requerimientos de información a las empresas.

17 REPORTING OBLIGATIONS OF NON-PROFITABLE ORGANITATIONS (NPOs) IN EUROPE (octubre 2008)

Debido a la importancia creciente de las organizaciones sin fines de lucro, el III Grupo de Trabajo del Comité 

ha elaborado un documento en el que se detalla su incidencia en la economía, tanto a nivel europeo como 

para cada uno de los países miembros. El estudio repasa la definición de NPOs, cuantifica su peso en la 

economía, y, por último, recoge las obligaciones de información a las que están sometidas.

18 NON FINANCIAL CORPORATION´S QUATERLY DATABASES

Este documento facilita con todo detalle las aportaciones realizadas por las centrales de balances asistentes a 

la reunión extraordinaria celebrada en Junio de 2008 sobre bases de datos trimestrales. En la reunión se 

pusieron en común las experiencias de los países que actualmente tienen bases de datos trimestrales de 

sociedades  no financieras (España, Grecia, Holanda, Italia y  Portugal), y los límites que encuentran el resto de 

países participantes para crearlas (Alemania, Austria, Bélgica, Francia y Eslovenia). El documento incluye, 

además, varios ejemplos de uso de este tipo de información, destacando la que realiza el Banco Central 

Europeo y un decálogo para la creación de bases de datos trimestrales, útil para las unidades estadísticas que 

deseen afrontar en el futuro este proyecto.

19 SOCIETAS EUROPAEA - SITUATION IN EUROPEAN COUNTRIES (octubre 2008)

Este documento, preparado por el III Grupo de Trabajo del Comité, resume el establecimiento de Sociedades 

Anónimas Europeas (establecidas según el Reglamento (CE) nº 2157/2001 del Consejo que se hace efectivo 

en Octubre de 2004) en los distintos países de la Unión Europea y el previsible impacto que esta forma 

societaria puede tener en la información mantenida por las Centrales de Balances.

Forma de acceder a estas publicaciones

Consultar la Unidad de Estudios y Difusión de la Central de Balances

Envíos postales a calle Alcalá, 48, 28014 Madrid

Tels. 91 338 6918 y 91 338 6931. Fax 91 338 6880

Internet / e-mail: cbdifusion@bde.es
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una edición en inglés con el mismo número.)
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67 JUAN AYUSO, IGNACIO FUENTES, JUAN PEÑALOSA Y FERNANDO RESTOY: El mercado monetario español 
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69 JAVIER ANDRÉS, IGNACIO HERNANDO Y J. DA VID LÓPEZ-SALIDO: Assessing the benefits of price stability: 

The international experience (2000).

70 OLYMPIA BOVER Y MARIO IZQUIERDO: Ajustes de calidad en los precios: métodos hedónicos

y consecuencias para la Contabilidad Nacional (2001). (Publicada una edición en inglés con el mismo 

número.)
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(Publicada una edición en inglés con el mismo número.)
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73 OLYMPIA BOVER Y PILAR VELILLA: Precios hedónicos de la vivienda sin características: el caso
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