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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 

Madrid, 7 de octubre de 2022 

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

Invitado por la Universidad de Oviedo, el director general de Economía y Estadística del Banco de 

España, Ángel Gavilán, ha presentado esta mañana en la Facultad de Economía las proyecciones 

macroeconómicas de la economía española 2022-2024, y ha compartido con profesores y alumnos la 

visión del Banco de España sobre los principales factores que condicionarán la evolución económica 

en nuestro país a lo largo de los próximos trimestres. 

 

Durante su estancia en la capital asturiana, la delegación del Banco de España encabezada por Ángel 

Gavilán también ha mantenido distintos contactos con miembros destacados del tejido económico del 

Principado. Así, a primera hora, se celebró un desayuno de trabajo en la sucursal del Banco de España 

con algunos de los principales empresarios de la región. En este acto, organizado en colaboración con 

las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, empresarios y Banco de España intercambiaron 

opiniones acerca de la compleja coyuntura económica actual.  

 

En particular, Enrique Moral-Benito, subdirector del Departamento del Análisis Económico del Banco 

de España, ha compartido con los asistentes los resultados, referidos a las compañías asturianas, de la 

EBAE, una encuesta en la que el Banco de España pulsa trimestralmente la opinión de más de 5.000 

empresas españolas sobre el desarrollo de la actividad económica en el corto plazo. En esta misma 

sede, también se ha celebrado un almuerzo institucional en el que estuvieron presentes representantes 

del gobierno regional y del mundo empresarial, sindical y universitario asturiano. 

 

La jornada de trabajo se completa esta tarde con un seminario de investigación en la Universidad de 

Oviedo en el que investigadores de la Universidad y del Banco de España compartirán distintos trabajos 

analíticos que abordan temas claves para el futuro económico español y asturiano como son la 

despoblación rural y la financiación empresarial. 

   

 


