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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 

Madrid, 21 de diciembre de 2022 

El Banco de España presenta en Zaragoza sus proyecciones para la economía 
española y analiza los principales retos económicos con los agentes sociales 
y la comunidad académica de la región 

 

Una delegación del Banco de España, encabezada por el director general adjunto de Economía e 

Investigación, Carlos Thomas, ha presentado esta mañana en la Facultad de Economía y Empresa de 

la Universidad de Zaragoza las proyecciones macroeconómicas de la economía española para el 

periodo 2022-2025. También se han presentado el Laboratorio de datos del Banco de España (BELab), 

creado en 2019 con el objetivo de que la comunidad investigadora disponga de un mejor acceso a 

microdatos de alta calidad, y un trabajo de investigación que explota la información contenida en la 

Central de Balances.  

 

Durante su estancia en la capital aragonesa, la delegación del Banco de España también ha mantenido 

contactos con miembros destacados del tejido económico de la Comunidad Autónoma. Así, se ha 

celebrado en la sucursal del Banco de España un desayuno de trabajo con representantes de empresas 

de la región en el que se ha analizado la coyuntura económica actual. En este acto, organizado en 

colaboración con las Cámaras de Comercio, los representantes del Banco de España han debatido con 

los asistentes algunos de los principales factores que están condicionando la evolución económica en 

nuestro país y que podrían seguir haciéndolo en los próximos trimestres. Asimismo, han compartido los 

resultados referidos a las compañías aragonesas de la EBAE, una encuesta en la que el Banco de 

España pulsa trimestralmente la opinión de más de 5.000 empresas españolas sobre la evolución de la 

actividad económica en el corto plazo.  

 

En esta misma sede, también se ha celebrado un almuerzo con representantes de la administración 

regional y del mundo empresarial, sindical y universitario aragonés. En el mismo se han discutido 

algunos temas relevantes para la evolución futura de la actividad económica española y aragonesa. 
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