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Objetivo y contenido  
 

El objetivo del seminario es intercambiar experiencias e ideas sobre el desarrollo, problemática 
y beneficios derivados de la constitución de laboratorios de datos en la banca central. La agenda 
del seminario incluirá presentaciones que contribuyan a identificar: 
 

a) las bases de microdatos de los bancos centrales que son de interés para los 
investigadores;  

b) aspectos de la gobernanza de los datos de un laboratorio; en concreto, sobre 
confidencialidad de los microdatos, la relación con los proveedores de los datos 
(unidades de negocio) y la gestión de la relación entre proveedor-laboratorio-
investigador, con especial mención a los metadatos que deben compartirse y a los 
diferentes métodos de acceso a los datos;  

c) los aspectos organizativos, jurídicos, de recursos informáticos y humanos vinculados a 
la creación de un laboratorio de datos. En este último apartado, se tratarán, entre otras 
cuestiones, de cómo incorporar nuevas bases de datos e informar sobre ellas 
(soluciones dashboard), cómo seleccionar a los investigadores y cláusulas que se les 
aplica para discriminar los accesos, soluciones para la anonimización de datos y el 
control final de resultados (output control) para proteger la confidencialidad de la 
información.  

 
Se compartirá la experiencia existente en el consorcio INEXDA (www.INEXDA.org), en el que 
participan varios bancos centrales europeos y de países participantes en el Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), así como la propia del laboratorio del Banco de España 
BELab. 
 
Perfil profesional de los asistentes 
 
Economistas, estadísticos e investigadores interesados en la creación de laboratorios de datos 
o en el acceso a microdatos, tanto para investigadores internos de la institución como externos. 
Está dirigido a bancos centrales miembros del CEMLA, más una serie de países e instituciones 
adicionales, incluyendo países del G-20, economías emergentes, instituciones como el FMI, el 
BIS, el CEMLA, SEACEN y bancos de desarrollo (Banco Mundial, BID). 
 
Organización y formato 
 
El encuentro está organizado por el Banco de España en colaboración con el CEMLA. Se 
celebrará en formato virtual (si las circunstancias lo permiten, las jornadas se desarrollarían 
también en formato presencial), en español y con interpretación simultánea al inglés. 
 
Se desarrollará en sesiones de tarde, y contará con expertos del Banco de España y de las 
demás instituciones participantes. 
 
La participación es exclusivamente por invitación. El CEMLA se encarga de tramitar las 
inscripciones.

https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/otros/que-es-belab/

