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El Banco de España abre un nuevo punto de acceso presencial a su
Laboratorio de Datos (BELab) en la sucursal de Barcelona
La Encuesta de Competencias Financieras de las Pequeñas Empresas muestra que el nivel de
conocimientos es más bajo en las de menos de 20 empleados
El Banco de España ha abierto un nuevo punto de acceso presencial de su Laboratorio de Datos (BELab)
a través de una sala segura (“data room”) creada en la sucursal de Barcelona, que se suma a la ya
disponible en las instalaciones del Banco de España en Madrid. Este nuevo acceso ha sido presentado
hoy por la directora general de Efectivo y Sucursales, Concha Jiménez, y el director general de
Economía y Estadística, Óscar Arce, en un acto celebrado en la sucursal de Barcelona, en el que
también se han dado a conocer los resultados de la primera Encuesta de Competencias Financieras de
las Pequeñas Empresas.
El BELab se puso en marcha en julio de 2019 con el propósito de facilitar a los investigadores el acceso
a los microdatos en poder del Banco de España. Como primera iniciativa, se pusieron a disposición de
los investigadores externos los microdatos de las cuentas anuales individuales de las empresas no
financieras, disponibles en el BELab. En mayo de 2021, se incluyeron los microdatos de grupos
empresariales no financieros consolidados y los de emisiones de valores representativos de deuda.
Además, se abrió la posibilidad de acceder a los datos de modo remoto en el caso de la información
menos sensible. El equipo del laboratorio de datos continúa trabajando actualmente con las unidades
de negocio para seguir aumentando el conjunto de información disponible para el análisis y la
investigación.
Los microdatos constituyen una valiosa fuente de información sobre el comportamiento de los agentes
económicos, cuya explotación por los investigadores puede permitir una mejor y más profunda
comprensión de nuestra realidad económica y financiera. La apertura de la esta sala segura en la
sucursal del Banco de España en Barcelona constituye un paso adicional en la dirección de mejorar el
acceso de la comunidad investigadora a los microdatos de la institución. Puede consultarse información
más detallada de este proyecto en este enlace.
Resultados de la Encuesta de Competencias Financieras en las Pequeñas Empresas
La Encuesta de Competencias Financieras en las Pequeñas Empresas 2021 ha sido realizada por el
Banco de España entre marzo y mayo de este año como parte de un proyecto de la OCDE. La encuesta
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informa sobre las competencias financieras de los propietarios de las empresas de menos de 50
trabajadores (conocimientos, actitudes y comportamientos financieros), así como la tenencia de
instrumentos financieros, el impacto de la crisis del COVID-19 sobre su actividad y el nivel de
digitalización de la empresa.
En general, las empresas españolas con menos de 20 trabajadores presentan unos conocimientos
financieros más bajos y una menor inclinación a establecer objetivos financieros a largo plazo respecto
a los propietarios de empresas entre 20 y 49 trabajadores. En comparación a las compañías de otros
países de nuestro entorno, las empresas españolas de la muestra analizada están bien posicionadas en
términos de su nivel de competencias financieras.
En relación a la tenencia de instrumentos financieros, las pequeñas empresas españolas hacen un uso
limitado de instrumentos de capital y de seguros de interrupción de negocio. Por características del
propietario, las competencias financieras mejoran con el nivel educativo, pero tan sólo cuando se tiene
formación concreta en temas relacionados con la economía o las finanzas, y también con la experiencia
de gestión acumulada y los antecedentes en gestión empresarial de los progenitores. Por el contrario,
no se observan diferencias significativas en el grado de las competencias financieras adquiridas por
género del propietario.
La encuesta también señala que el impacto negativo de la crisis sanitaria en el empleo y en la liquidez
fue algo menor para las empresas cuyos propietarios presentaban un nivel de competencias financieras
mayor que la mediana. Entre las diferentes posibles medidas que las empresas tenían a su disposición,
aquellas cuyo propietario presentaba mayores niveles de competencias financieras solicitaron y
obtuvieron un nuevo préstamo o se beneficiaron de un aval público con mayor probabilidad.
El uso de ERTEs fue generalizado independientemente del nivel de competencias financieras, mientras
que las empresas con menores competencias financieras recibieron en mayor medida transferencias
de renta e hicieron un mayor uso de las moratorias de alquiler.
Finalmente, si bien existe una relación positiva entre competencias financieras y mayor nivel de
digitalización en la empresa antes de la pandemia, por el momento, no se ha observado una correlación
de las competencias financieras con un incremento de las actividades digitales tras el COVID-19.
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