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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA ESTADÍSTICA  

Madrid, 26 de octubre de 2020 

El Banco de España estrena aplicación móvil para la consulta de estadísticas 
económicas y financieras 
 

El Banco de España da hoy otro paso más en la difusión de información estadística con el lanzamiento 
de una aplicación para móviles, que añade un nuevo canal para acceder a las estadísticas más 
relevantes. 
 
La aplicación móvil de Estadísticas permite, de una manera ágil y sencilla, acceder a una selección de 
las principales variables económicas y financieras de interés general, producidas tanto por el Banco de 
España como por otras instituciones nacionales e internacionales. 
 
Entre otras, la aplicación ofrecerá al usuario las siguientes funcionalidades:   
  

 Navegación temática para facilitar el acceso a casi mil series, a través de conceptos 
económico y financieros. 
 Acceso a información detallada. Para cada serie seleccionada, la aplicación ofrecerá 
la siguiente información: 

- Gráfico dinámico interactivo con selección de rangos a medida para visualizar 
rápida y cómodamente la evolución de la serie consultada.  

- Datos de la serie en formato de tabla. 
- Información metodológica de interés, como las unidades en las que está 

expresada la magnitud económica, el tipo de dato, el máximo y mínimo, la fuente 
o las notas estadísticas. 

 Opción de guardar como favoritos aquellos indicadores de mayor interés para el 
usuario, favoreciendo su acceso inmediato y ofreciendo el último dato de los mismos de 
manera rápida y sencilla simplemente con abrir la aplicación.  
 Un calendario de difusión actualizado, con las fechas de publicación de las 
estadísticas del Banco de España en dos formatos: vista de calendario y la lista ordenada 
de próximos eventos. 
 Posibilidad de compartir series entre usuarios de la aplicación a través del correo 
electrónico o de aplicaciones de mensajería instantánea. 

 
La aplicación está disponible tanto en español como en inglés. Puedes descargarla y obtener más 
información sobre ella desde el Apple Store para móviles iPhone y desde Google Play para móviles 
Android a través de los siguientes enlaces: 

https://apps.apple.com/es/app/estad%C3%ADsticas-banco-de-espa%C3%B1a/id1535762134
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.bde.abi.abimain&hl=es_ES

