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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 

Madrid, 23 de marzo de 2023 

El Banco de España presenta en Badajoz 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 

 

Una delegación del Banco de España, encabezada por el director del departamento de Análisis de la 

Situación Económica, Jose M. González Mínguez, ha presentado esta mañana en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales del campus de Badajoz de la Universidad de Extremadura las 

proyecciones macroeconómicas de la economía española para el periodo 2023-2025. También se han 

presentado la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Económica (EBAE) y la Central de 

Balances –dos fuentes de información que el Banco pone a disposición de la comunidad de analistas, 

investigadores y empresas para tomar el pulso a la economía e investigar sus tendencias- y un análisis 

del impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre las distintas ramas de 

actividad de la economía española.  

 

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

distintos contactos con miembros destacados del tejido económico de la Comunidad Autónoma. Así, a 

primera hora, se celebró un desayuno de trabajo en la sucursal del Banco de España con representantes 

de empresas de la región. En este acto, organizado en colaboración con las Cámaras de Comercio de 

Badajoz y Cáceres, empresarios y Banco de España intercambiaron opiniones acerca de la coyuntura 

económica actual. En particular, los representantes del Banco de España han presentado y debatido 

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

en nuestro país y que podrían seguir haciéndolo en un futuro próximo. Asimismo, han compartido con 

los asistentes los resultados de la EBAE.  

 

En esta misma sede, también se ha celebrado un almuerzo en el que estuvieron presentes 

representantes de la administración regional y del mundo empresarial, sindical y universitario 

extremeño. En el mismo se han discutido algunos temas relevantes para la evolución futura de la 

actividad económica del conjunto de España y de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

   

 


