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RESUMEN (I-X) 

Respuestas de la Comisión:  

I. Eurostat verifica los datos de la renta nacional bruta (RNB) y las fuentes y métodos utilizados por 

los Estados miembros para calcularlos en ciclos plurianuales y también sobre una base anual. El 
objetivo es garantizar la fiabilidad, exhaustividad y comparabilidad de los datos de la RNB en el 
conjunto de los Estados miembros. El último ciclo de verificación completado, que es objeto de la 
presente auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), tuvo lugar en el período 2016-2019. La 
verificación se basa en un modelo establecido por la Comisión (Eurostat) en estrecha cooperación 
con expertos de los institutos nacionales de estadística (INE) de los Estados miembros. Para su 
verificación, Eurostat cuenta con la asistencia del grupo de expertos de la RNB (GNIG), que reúne a 
expertos de Eurostat y de los INE. Todo el proceso de verificación está sujeto a una revisión 
interpares por parte de los miembros del GNIG. Cada año, el GNIG emite un dictamen sobre la 
idoneidad de los datos de la RNB, que la Dirección General de Presupuestos utiliza a continuación 
para las contribuciones de los Estados miembros al presupuesto de la UE en el marco del recurso 
propio basado en la RNB. 

III. El ciclo de verificación de Eurostat comprende un análisis exhaustivo de los inventarios de la 

RNB de los Estados miembros de fuentes y métodos y un análisis detallado de los datos de la RNB 
notificados por los Estados miembros, lo que puede dar lugar a líneas de actuación o reservas para 
garantizar la comparabilidad, fiabilidad y exhaustividad de dichos datos. Los resultados de esta 
labor de verificación se tienen en cuenta a efectos presupuestarios. Aunque Eurostat, junto con los 
Estados miembros, ya ha reducido la duración del ciclo de verificación de la RNB, este trabajo exige 
un tiempo suficiente para no que se vean comprometidos su alcance ni su calidad. 

VI. La Comisión acoge con satisfacción las conclusiones del TCE de que el proceso de verificación 

fue eficaz. Las cuestiones de alto riesgo identificadas se abordaron a través de comparaciones 
entre países y mediante la formulación de reservas transversales. Eurostat llevó a cabo las 
dieciséis comparaciones entre países de manera oportuna durante el ciclo 2016-2019, y la 
Comisión lo considera un logro importante. Las cinco reservas transversales se establecieron al 
final del ciclo, al mismo tiempo que las reservas específicas de operaciones. Habida cuenta de lo 
anterior, la Comisión opina que las cuestiones de alto riesgo detectadas durante el ciclo de 
verificación de la RNB 2016-2019 se abordaron en general de manera oportuna. 

VII. En el trabajo relativo a las cuestiones transversales de alto riesgo se reflejaron los resultados 

del correspondiente ejercicio de priorización llevado a cabo por Eurostat. Como consecuencia de 
ello, se suprimieron dos cuestiones con menor impacto potencial y se redujo el alcance del análisis 
para otras tres cuestiones. Se consideró que las cuestiones restantes merecían el mismo nivel de 
control elevado. Los resultados y las consecuencias del ejercicio de priorización fueron notificados y 
aprobados por el Comité RNB (GNIC). 

La Comisión considera que todas las iniciativas comunicadas por el TCE en el apartado 69, junto 
con el trabajo realizado por los Estados miembros en el marco de la reserva de la RNB sobre la 
globalización, garantizaron una respuesta adecuada a esta cuestión. 

VIII. Eurostat acoge con satisfacción el reconocimiento por parte del TCE de la finalización 

oportuna del ciclo de verificación de la RNB y del suministro de información oportuna a los Estados 
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miembros sobre los ajustes de sus contribuciones resultantes de dicha verificación. El alcance de 
las comprobaciones de Eurostat se determinó mediante el modelo de verificación de la RNB 
diseñado en estrecha cooperación con el Comité RNB y aprobado por este. En el ciclo de la RNB 
2016-2019, se requirió un mayor control debido a la implementación de la nueva norma de 
contabilidad nacional, SEC 2010.  

Por lo que se refiere a las reservas establecidas tras la finalización del ciclo de verificación, la 
Comisión señala que se trata de una característica normal del proceso de verificación de la RNB. 

La Comisión reconoce que la aplicación del umbral de materialidad en la verificación de la RNB 
tiene sus limitaciones, ya que en muchos casos el impacto potencial de las deficiencias detectadas 
en la RNB no se conoce en el momento de su detección. 

IX. La Comisión acepta todas las recomendaciones excepto la subrecomendación 2, letra b), que 

acepta parcialmente.  

INTRODUCCIÓN (apartados 1 a 26) 

La Comisión no emite ninguna respuesta.  

ALCANCE Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
(apartados 27 a 35)  

La Comisión no emite ninguna respuesta.  

OBSERVACIONES (apartados 36 a 104) 

Respuestas de la Comisión: 

39. La Comisión acoge con satisfacción el reconocimiento por parte del TCE del modelo de 

evaluación de riesgos de la RNB y de su papel en la identificación adecuada de todas las cuestiones 
de alto riesgo. Cabe señalar que, además de repercutir en la verificación directa, la clasificación de 
los Estados miembros en tres categorías de riesgo dentro del modelo de evaluación de riesgos tuvo 
consecuencias adicionales para la estructuración del ciclo de verificación de la RNB, por ejemplo, 
para el orden / la priorización de la verificación de cada país, su alcance, así como el número 
mínimo de visitas de información sobre la RNB por país. 

44. Eurostat utilizó la información recopilada a través de sus verificaciones iniciales para 

reevaluar el nivel de riesgo y estimar el impacto potencial de las dieciocho cuestiones transversales 
detectadas en 2016. La Comisión considera que la reevaluación del nivel de riesgo llevada a cabo 
en 2017 es una prueba importante de la priorización, tras lo cual se prestó menos atención a las 
cuestiones transversales con menor nivel de riesgo en la verificación posterior. Se consideró que 
todas las cuestiones restantes merecían el mismo nivel de control elevado, lo que, en opinión de la 
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Comisión, contribuyó positivamente a garantizar la adecuación de los datos de la RNB a efectos de 
los recursos propios. 

45. Una consecuencia importante del ejercicio de priorización de las cuestiones transversales de 

alto riesgo fue también la confirmación de que debe realizarse un seguimiento de la mayor parte 
de las cuestiones detectadas inicialmente para las comparaciones entre países mediante controles 
detallados entre los países. Eurostat completó oportunamente todas las comparaciones entre 
países durante el ciclo, lo que dio lugar a mejoras posteriores en estos ámbitos a través de líneas 
de actuación o reservas resueltas por los Estados miembros. 

Respuesta conjunta a los apartados 46 y 47: La Comisión observa que 

el análisis del TCE de las líneas de actuación «A» solo tuvo en cuenta el impacto de las líneas de 
actuación abordadas satisfactoriamente por los Estados miembros. No tuvo en cuenta el impacto 
de las reservas que se formularon cuando las líneas de actuación no se habían abordado 
satisfactoriamente, ya que esta información no estaba disponible en el momento de la auditoría. 
Se puede suponer que el impacto de las respectivas reservas será mayor que el de las líneas de 
actuación. 

La Comisión observa que los Estados miembros seleccionados representan una cuarta parte de las 
líneas de actuación resultantes de comparaciones entre países. 

48. Tras el ejercicio de priorización de 2017 relativo a las cuestiones transversales, se realizó 

otra revisión de evaluación de riesgos en su conjunto en 2018, en consonancia con el enfoque 
acordado en el Comité RNB. Se fueron actualizando las puntuaciones de los Estados miembros 
correspondientes a cada criterio, en su caso, a medida que se disponía de nueva información. Esta 
actualización no dio lugar a la necesidad de introducir cambios en la lista de cuestiones 
transversales ni a una mayor priorización de estas. 

50. Con respecto a la planificación y priorización de los controles, el nivel de riesgo determina el 

inicio de la verificación (y el orden de los controles por parte de los funcionarios de cada país). 
Además, se contempló desde el principio la posibilidad de realizar rondas consecutivas de visitas a 
países (en su caso) hasta diciembre de 2019 [documento GNIC/332 Verifying GNI for own resource 
purposes – outline of the control approach («Verificación de la RNB a efectos de los recursos 
propios — Esquema del enfoque de control», documento en inglés)], lo que puede influir en el 
calendario del establecimiento de líneas de actuación para los países que son objeto de varias 
visitas. 

51. La Comisión observa que este análisis se basa en el momento del establecimiento de líneas 

de actuación y no tiene en cuenta las medidas anteriores, como la cumplimentación del 
cuestionario de evaluación del inventario de la RNB, la formulación de las preguntas y la evaluación 
inicial de las respuestas de los Estados miembros, la organización de las visitas de información, etc. 
Estas otras medidas pueden acreditar aún más la priorización de los controles de los países de alto 
riesgo por parte de Eurostat. 

53. La priorización de los controles nacionales por parte de Eurostat se basó en los resultados del 

modelo de evaluación de riesgos y en otros documentos marco pertinentes. En general, los 
funcionarios nacionales priorizaron sus controles (incluida la organización de visitas de información 
sobre la RNB) en función de los niveles de riesgo de los países de su cartera. 

Además, la tendencia a la baja del establecimiento de líneas de actuación demuestra que Eurostat 
se esforzó por establecer las líneas de actuación lo antes posible en el proceso. 
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56. Los componentes de la RNB para la verificación directa se seleccionaron de conformidad con 

los respectivos documentos marco, a saber, el documento GNIC/333 relativo al modelo de 
evaluación de riesgos para la verificación de la RNB a efectos de los recursos propios y el 
documento GNIC/334 por el que se establecen las directrices para la verificación directa. 

Los resultados de la segunda parte de la evaluación de riesgos no obligan al funcionario del país a 
seleccionar los ámbitos con las puntuaciones más altas para la verificación directa. La evaluación 
de riesgos (segunda parte) es una herramienta que facilita la selección —da lugar a un conjunto de 
ámbitos que se pueden seleccionar— pero no la determina en última instancia. La selección de 
cada ámbito de verificación directa se basó en la evaluación de riesgos existente, una reflexión 
cualitativa por parte del funcionario del país y la consulta con el jefe de equipo de la RNB. 

58. Todas las líneas de actuación fueron acordadas entre Eurostat y el Estado miembro 

correspondiente. Este acuerdo incluía un plazo que debía respetarse, lo que constituye de facto una 
priorización del trabajo, teniendo en cuenta varios factores, como la disponibilidad de fuentes 
estadísticas, la complejidad de las cuestiones correspondientes, las revisiones, los calendarios, la 
carga administrativa y de trabajo, etc.  

59. La Comisión considera que los Estados miembros están en condiciones de juzgar la 

complejidad y el impacto potencial de las líneas de actuación y para planificar y priorizar los 
trabajos correspondientes en consecuencia, en caso necesario, de acuerdo con Eurostat. Esta 
práctica se siguió a lo largo de todo el ciclo de verificación. 

62. La Comisión acoge con satisfacción la apreciación de los Estados miembros de la calidad de 

la cooperación y de las orientaciones proporcionadas en el proceso de verificación de la RNB. 

63. Las dos cuestiones relativas a los márgenes de los activos financieros destinados a 

negociación y al tratamiento de las dietas son temas muy complejos para los que los expertos 
correspondientes (expertos del Banco Central Europeo en el caso de los márgenes de los activos 
financieros destinados a negociación y expertos de Eurostat en el caso del tratamiento de las 
dietas, respectivamente) necesitan tiempo para elaborar las directrices claras y operativas que 
necesitan los países para abordar las reservas. 

La Comisión toma nota de algunas sugerencias de los INE, pero opina que ya se han proporcionado 
las orientaciones pertinentes, por ejemplo a través del GNIC / recomendaciones del GNIC, como 
parte del proceso de verificación de los recursos propios procedentes de la RNB y a través de los 
canales pertinentes. 

66. Eurostat aborda desde hace años las cuestiones relacionadas con la globalización desde la 

perspectiva de las estadísticas empresariales (por ejemplo, centrándose en las asimetrías en los 
flujos comerciales y el enlace de microdatos), lo que ha contribuido a la mejora de la 
infraestructura subyacente para la medición de la globalización en las cuentas nacionales. Sin 
embargo, los principales efectos de la RNB se debieron a cambios repentinos e importantes en los 
modelos de negocio de las empresas multinacionales tras los cambios normativos y fiscales de la 
UE a mediados de la década de 2010, que afectaron en particular a algunos Estados miembros, 
como la reubicación de balances completos, como muestra el caso irlandés mencionado en el 
apartado 68 del informe del TCE. 

67. La evolución de los modelos de negocio de las empresas multinacionales en la UE ha sido 

lenta durante muchos años hasta que en el período de 2014 en adelante se produjeron algunos 
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cambios de calado en unas cuantas empresas multinacionales grandes. En particular, la supresión 
de algunos mecanismos de optimización fiscal y los cambios en el régimen del IVA de la UE 
provocaron cambios rápidos en los modelos de negocio de algunas empresas multinacionales. 

70. La aplicación de la reserva relativa a la globalización se ha debatido con los Estados 

miembros en las reuniones del grupo de expertos de la RNB. En estos debates se propuso el año 
2016 como posible año de referencia inicial, pero varios Estados miembros se opusieron a esta 
solución, alegando que se remontaba muchos años atrás y subrayando la imposibilidad práctica de 
obtener de las empresas multinacionales la información adicional requerida correspondiente a 
2016, habida cuenta de su experiencia con el ejercicio piloto relativo a la RNB. Teniendo en cuenta 
esta situación, las pruebas pertinentes del ejercicio piloto de las empresas multinacionales relativo 
a la RNB, los posibles problemas de cobertura y fiabilidad y la carga para las empresas 
multinacionales y los INE, la Comisión ha marcado 2018 como año de referencia inicial. 

71. La Comisión considera que el calendario de la reserva sobre la globalización, es decir, el 

período desde 2018 en adelante, es adecuado. Los servicios de la Comisión reiteran que, en su 
opinión, el enfoque y el calendario debatidos exhaustivamente en reuniones específicas con los INE 
son sólidos y proporcionados, se basan en los riesgos evaluados y son plenamente coherentes con 
las garantías ya recogidas. La Comisión no aceptó la parte correspondiente de la recomendación 
del TCE en el informe sobre la declaración de fiabilidad de 2020 y mantiene su posición a este 
respecto. 

72. El impacto potencial en la RNB de la cuestión transversal de la globalización se evaluó en el 

contexto del análisis de riesgos de las cuestiones transversales con el fin de priorizar el trabajo 
relacionado con estas cuestiones (y, por consiguiente, se dio una prioridad alta al trabajo sobre la 
globalización). El principal factor que se tuvo en cuenta en ese momento fue la magnitud del 
fenómeno de la globalización, ya que no se disponía de pruebas procedentes de análisis específicos 
de posibles distorsiones del valor añadido y la RNB debido a un posible tratamiento deficiente de la 
globalización en las cuentas nacionales.  

Sin embargo, en el momento de la formulación de la reserva transversal, tales pruebas estaban 
disponibles y se tuvieron en cuenta. Según las conclusiones del Report on the GNI MNE Pilot 
Exercise [«Informe sobre el ejercicio piloto de las empresas multinacionales relativo a la RNB», 
documento en inglés] (noviembre de 2019), no se identificaron pruebas de distorsiones importantes 
del valor añadido en el examen de las empresas multinacionales (el año en el que se basó el 
enfoque seguido en los ejercicios piloto de las empresas multinacionales fue 2016). 

73. El «impacto significativo en las cuentas nacionales» de la globalización no conduce 

necesariamente a distorsiones de la RNB que deban abordarse mediante reservas. 

Del trabajo realizado hasta la fecha, por ejemplo en el marco del ejercicio piloto de las empresas 
multinacionales relativo a la RNB, no existen pruebas de distorsiones importantes de la RNB debido 
a un posible tratamiento deficiente de estas cuestiones en las cuentas nacionales.  

Cabe señalar que el propio «caso irlandés» se trató correctamente con arreglo a las orientaciones 
conceptuales (lo que significa que el sistema de elaboración establecido capturaba y reflejaba 
correctamente la existencia del fenómeno en cuestión en los datos de la RNB).  

En cuanto a los resultados de los trabajos relativos a sus reservas transmitidos por un Estado 
miembro en septiembre de 2021, Eurostat está analizando los informes pertinentes. 
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75. La Comisión reitera que el alcance y el período cubierto por la reserva sobre la globalización 

se debatieron exhaustivamente con los Estados miembros en las reuniones del grupo de expertos 
de la RNB y que reflejan las opiniones expresadas durante dichos debates. 

77. La Comisión completó todas las verificaciones según lo previsto, es decir, a finales de 2019. 

En el caso específico de Francia, las verificaciones no pudieron completarse a finales de 2019 
debido que no se disponía de un inventario francés de la RNB de calidad suficiente, que se mantuvo 
con una reserva general. El inventario de la RNB de Francia se transmitió en marzo de 2020, se 
comprobó y se retiró la reserva general en 2021. 

Por lo que se refiere a las reservas establecidas tras la finalización del ciclo de verificación, la 
Comisión señala que se trata de una característica normal del proceso de verificación de la RNB. 

83. En relación con el umbral de materialidad, el Comité RNB aprobó el umbral de materialidad 

del 0,1 % de la RNB propuesto por Eurostat en octubre de 2014. Como confirma la encuesta del 
TCE a los INE (véase el apartado 86), la gran mayoría de los Estados miembros considera que este 
umbral es adecuado. 

85. Como se menciona en el documento marco sobre el umbral de materialidad (GNIC/283) en el 

apartado 5, en principio, el umbral podría fijarse como valor o como porcentaje. Entre las dos 
opciones posibles, Eurostat prefiere claramente el porcentaje, ya que, en el caso de los países 
pequeños, la utilización de un valor podría llevar a una conclusión poco significativa para casi todas 
las cuestiones. 

89. Los INE elaboraron sus inventarios de la RNB siguiendo la Guía del inventario RNB, uno de los 

documentos marco elaborados por Eurostat y acordados por el grupo de expertos de la RNB. Se 
deja a la discreción de los Estados miembros la posibilidad de omitir la descripción de un elemento 
determinado, en las condiciones previstas en la guía. 

90. Al formular las preguntas a los INE, los agentes de Eurostat responsables siguieron el 

cuestionario de evaluación del inventario de la RNB (GIAQ), uno de los documentos marco 
elaborados por Eurostat y acordados por el grupo de expertos de la RNB. 

91. En consonancia con el esquema del enfoque de control (GNIC 332), la práctica del 

establecimiento de las líneas de actuación y las reservas fue la siguiente: si existían pruebas de 
que el posible impacto de la deficiencia detectada estaba por debajo del umbral de materialidad, 
no se formulaba ninguna línea de actuación o reserva con respecto a dicha deficiencia. Eurostat 
siguió esta práctica durante todo el ciclo de verificación de la RNB 2016-2019 en todas sus 
herramientas de verificación más importantes (cuestionario de evaluación del inventario de la RNB, 
visitas de información, verificaciones directas, comparaciones entre países).  

En la mayoría de las líneas de actuación presentadas, no se había estimado el impacto potencial de 
la cuestión correspondiente en la RNB disponible en el momento de su establecimiento, por lo que 
no se podía excluir el impacto material.  

La Comisión considera que los Estados miembros son los más indicados para facilitar información 
sobre la inmaterialidad. El establecimiento de líneas de actuación quiere decir que había pruebas 
completas disponibles de la inmaterialidad. 
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Se podría retirar una línea de actuación o una reserva de la RNB existentes en las que no se 
conociera el (posible) impacto en la RNB en el momento de su establecimiento si se aportaran 
pruebas de la inmaterialidad. 

92. La Comisión observa que los resultados del análisis del TCE descrito en el apartado 92 

implican que, en el 25 % de los casos examinados de líneas de actuación en los que se consideraba 
que el impacto inicial indicado por los países era inmaterial, el impacto final resultó ser material. 

93. La Comisión reitera su posición de que la aplicación del umbral de materialidad se produjo a 

lo largo del ciclo de verificación de la RNB 2016-2019, también en una fase temprana de la 
verificación, en los casos en que había pruebas completas disponibles. 

94. Cuando Eurostat y el Estado miembro en cuestión acordaron una línea de actuación A, se 

requería una posible mejora de la metodología. Al adoptar dicho acuerdo, en general, los Estados 
miembros no podían aportar pruebas completas que permitieran excluir la materialidad de las 
líneas en cuestión o preferían aclarar primero la metodología correspondiente. 

En el contexto de la verificación de la RNB, los Estados miembros son los más indicados (en 
cualquier fase del proceso de verificación) para aportar pruebas y demostrar que una cuestión no 
es material. Sobre esta base, Eurostat evalúa a continuación la solidez de las pruebas. Durante el 
ciclo de verificación de la RNB 2016-2019, en el que los Estados miembros aportaron pruebas 
completas de que el impacto de la deficiencia no era material, no se formularon líneas de 
actuación ni reservas. 

95. En 2014, se incorporó la nueva norma contable, el SEC 2010, a las cuentas nacionales de los 

Estados miembros. Por lo tanto, el ciclo 2016-2019 fue especialmente complejo e implicó una serie 
de elementos nuevos, como la evaluación de riesgos, los análisis entre países de algunas 
cuestiones horizontales, un mayor uso de las verificaciones directas, etc. Este control reforzado dio 
lugar a un elevado número de líneas de actuación y reservas y a una elevada carga de trabajo 
conexa tanto para Eurostat como para los países. [En opinión de la Comisión, este esfuerzo era 
necesario para alcanzar el objetivo último del proceso de verificación de la RNB, que es ofrecer 
garantías razonables sobre la calidad de los datos de la RNB utilizados a efectos de los recursos 
propios.] 

96. La base de datos de reservas de Eurostat contiene, cuando se dispone de ella, una evaluación 

aproximada del impacto / impacto potencial de la reserva en la RNB. El impacto final exacto en la 
RNB y sus componentes forma parte del dictamen técnico sobre la supresión de las reservas para 
todos los ejercicios objeto de reservas. En la mayoría de los casos, no se dispone de información 
detallada sobre el impacto en la RNB en el momento de codificación de la reserva, los 
expedientes / bases de datos de las reservas por país se actualizan continuamente y el impacto 
final se codifica en el dictamen técnico. 

No obstante, Eurostat ha tomado medidas para facilitar una visión general del impacto en la RNB 
de las líneas de actuación y las reservas formuladas y abordadas durante el ciclo 2020-2024. 

97. Un alto número de reservas resultantes de las líneas de actuación analizadas (24 de 130) 

significa que el impacto medio / mediano / máximo final de las cuestiones cubiertas por las líneas 
de actuación analizadas para los seis países probablemente será mayor (y el porcentaje de líneas 
sin impacto será menor). Se puede suponer que las líneas transformadas en reservas se refieren a 
cuestiones más complejas o de mayor calado que las líneas que podrían abordarse y cerrarse y, por 
lo tanto, darán lugar a revisiones de mayor envergadura. 
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99. En el momento de la auditoría, solo se había retirado una pequeña parte de las reservas. Un 

número alto de reservas aún pendientes significa que el impacto medio / mediano / máximo final 
de las cuestiones cubiertas por las reservas será probablemente incluso mayor (y el porcentaje de 
reservas sin impacto será menor). Se puede suponer que las reservas que aún están pendientes se 
refieren a cuestiones más complejas o de mayor calado que las que podrían abordarse y cerrarse 
rápidamente y, por lo tanto, pueden dar lugar a revisiones mayores. 

102. La Comisión desea señalar que la verificación de la RNB es un proceso muy complejo y su 

documentación refleja esta complejidad. Eurostat definió las normas de documentación para este 
proceso en las directrices relativas a la documentación (GNIC/335) aprobadas por el Comité RNB 
con el fin de documentar adecuadamente cada fase de la verificación. La Comisión considera que, 
a pesar de la reconocida complejidad de la documentación, se han seguido las directrices 
correspondientes y esta ha cumplido su propósito (por ejemplo, garantizar la continuidad operativa 
a lo largo del tiempo y permitir que la dirección desempeñe sus funciones de supervisión). 

104. Eurostat tomó medidas para seguir mejorando y normalizando la documentación del 

trabajo de verificación de la RNB en el ciclo 2020-2024 (por ejemplo, mediante la revisión de las 
directrices sobre documentación, la incorporación de instrucciones sobre la cumplimentación del 
GIAQ, el diseño de la plantilla común para los archivos de registro a fin de aumentar aún más la 
homogeneidad de la documentación, la incorporación de información sobre las líneas de actuación, 
reservas, cuestiones inmateriales para el seguimiento, en particular el impacto en la RNB, en los 
archivos de registro, etc.). 

CONCLUSIONES (apartados 105 a 109) 

106. La Comisión considera que, en general, hubo una priorización del orden y el alcance de los 

controles en los países sobre la base de los resultados de la evaluación de riesgos y el trabajo 
sobre cuestiones transversales reflejó claramente los resultados del correspondiente ejercicio de 
priorización (véanse también las respuestas a los apartados 44 a 48, 50, 51 y 53). 

La selección de cada ámbito de verificación directa se basó en la evaluación de riesgos existente, 
una reflexión cualitativa por parte del funcionario del país y la consulta con el jefe de equipo de la 
RNB en Eurostat, tal y como prevén los documentos marco pertinentes. La Comisión considera que 
la documentación del proceso de verificación de la RNB ya es muy exhaustiva a este respecto 
(véanse también las respuestas al apartado 56).  

Durante el ciclo de verificación 2016-2019, aunque no se establecieron formalmente los niveles de 
prioridad de las líneas de actuación (aparte de la diferenciación entre las líneas de actuación A y B), 
la priorización del trabajo sobre las líneas de actuación se hizo cumplir mediante el establecimiento 
de plazos diferentes para cada línea, de común acuerdo entre los Estados miembros y Eurostat. 
Este acuerdo incluía un plazo que debía respetarse, lo que constituye de facto una priorización del 
trabajo, teniendo en cuenta varios factores, como la disponibilidad de fuentes estadísticas, la 
complejidad de las cuestiones correspondientes, las revisiones, los calendarios, la carga 
administrativa y de trabajo, etc. (véanse también las respuestas a los párrafos 58 y 59). 



 

10 

Recomendación 1 — Aumentar la priorización de las 

cuestiones de alto riesgo 

La Comisión acepta la recomendación 1, letra a). 

La Comisión acepta la recomendación 1, letra b). La Comisión se esforzará por seguir priorizando y 
racionalizando los futuros ciclos de la RNB a este respecto, en consonancia con las 
recomendaciones del TCE.  

La Comisión acepta la recomendación 1, letra c). La Comisión seguirá supervisando y mejorando su 
documentación sobre la selección de ámbitos para verificación directa, teniendo también en cuenta 
la recomendación del TCE relativa a la documentación. 

La Comisión acepta la recomendación 1, letra d). La Comisión investigará, en cooperación con los 
Estados miembros, posibles maneras de seguir mejorando la priorización de los trabajos sobre las 
líneas de actuación. 

107. La Comisión toma nota de la satisfacción de los países con la adecuación y puntualidad de 

las orientaciones de Eurostat sobre cuestiones transversales, según lo comunicado por el TCE 
(véanse los apartados 61 y 62).  

Eurostat, junto con los Estados miembros, hizo grandes esfuerzos para abordar la cuestión de la 
globalización. La Comisión considera que todas las iniciativas comunicadas por el TCE en el 
apartado 69 garantizaron un apoyo oportuno y adecuado a los países en esta cuestión (véanse 
también las respuestas a los apartados 66 y 67).  

Por lo que se refiere al impacto de la globalización en la RNB, la Comisión considera que la 
aplicación de la reserva sobre la globalización a partir de 2018 es adecuada. En opinión de la 
Comisión, el enfoque y el calendario, debatidos exhaustivamente en reuniones específicas con los 
INE, son sólidos y proporcionados; se basan en los riesgos evaluados y son plenamente coherentes 
con las garantías ya recogidas. Del trabajo realizado hasta la fecha, por ejemplo en el marco del 
ejercicio piloto de las empresas multinacionales relativo a la RNB, no existen pruebas de 
distorsiones importantes en la RNB debido a un posible tratamiento deficiente de estas cuestiones 
en las cuentas nacionales (el año en el que se basó el enfoque seguido en los ejercicios piloto de 
las empresas multinacionales fue 2016). 

Recomendación 2 — Mejorar la puntualidad del apoyo 

prestado a los Estados miembros y justificar mejor las 

decisiones de limitar el período de aplicación de las reservas 

La Comisión acepta la recomendación 2, letra a). La Comisión toma nota de la satisfacción de los 
países con la adecuación y puntualidad de las orientaciones de Eurostat sobre las cuestiones de 
alto riesgo y se esforzará por seguir prestando este apoyo teniendo en cuenta la recomendación 
del TCE.  

La Comisión acepta en parte la recomendación 2, letra b). La Comisión está de acuerdo en justificar 
adecuadamente los períodos cubiertos por las futuras reservas, cuando proceda. La Comisión 
considera que se realizaron un análisis y una justificación adecuados en el caso de la reserva sobre 
la globalización que subyace a esta recomendación del TCE. Aunque la Comisión está de acuerdo 
en que los períodos cubiertos por las reservas deben justificarse adecuadamente, considera que la 
realización de análisis aún más profundos (que en el caso de la globalización) en este contexto no 
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daría lugar a un uso rentable de los recursos. Por lo tanto, la Comisión rechaza la parte de la 
subrecomendación que exige este tipo de análisis a largo plazo. 

109. Por lo que se refiere a las reservas establecidas tras la finalización del ciclo de verificación, 

la Comisión señala que se trata de una característica normal del proceso de verificación de la RNB. 

El alcance de los controles de Eurostat se determinó mediante el modelo de verificación de la RNB 
diseñado en estrecha cooperación con el Comité RNB y aprobado por este. En el ciclo de la RNB 
2016-2019, se requirió un mayor control debido a la implementación de la nueva norma de 
contabilidad nacional, SEC 2010.  

La Comisión reconoce que la aplicación del umbral de materialidad en la verificación de la RNB 
tiene sus limitaciones, ya que en muchos casos el impacto potencial de las deficiencias detectadas 
en la RNB no se conoce en el momento de su detección. 

Recomendación 3 — Mejorar aún más la eficiencia del ciclo 

de verificación 

La Comisión acepta la recomendación 3, letra a). La Comisión toma nota del dictamen favorable de 
los Estados miembros expresado en la encuesta del TCE sobre el nivel actual del umbral de 
materialidad. No obstante, la Comisión se esforzará por seguir mejorando la eficiencia del ciclo de 
verificación, en estrecha cooperación con el grupo de expertos de la RNB, analizando la idoneidad 
del nivel actual del umbral de materialidad. 

La Comisión acepta la recomendación 3, letra b). La Comisión debatirá con los Estados miembros 
posibles maneras de integrar mejor el concepto de materialidad en el trabajo de verificación en los 
ciclos futuros. 

La Comisión acepta la recomendación 3, letra c). Eurostat ya ha tomado algunas medidas para 
mejorar y normalizar la documentación del trabajo de verificación de la RNB en el ciclo 2020-2024, 
que van en la dirección recomendada por el TCE, y analizará la posibilidad de nuevas mejoras a 
este respecto. 
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