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PRESENTACIÓN
Los microdatos son una fuente extremadamente valiosa de información sobre el comportamiento de los agentes económicos a nivel
individual. Con el objetivo de facilitar el acceso de la comunidad investigadora a microdatos de alta calidad recopilados por la
institución, el Banco de España creó en 2019 su Laboratorio de Datos (BELab).
Con el fin de mantener informada a la comunidad de usuarios del BELab, iniciamos la publicación de este boletín de noticias. En él se
difundirán las novedades que se vayan produciendo en el laboratorio, como la incorporación de nuevos conjuntos de datos, nuevos
servicios o actualizaciones de datos ya existentes.

Si desea seguir recibiendo este boletín de noticias, por favor, diríjase a la parte final de este boletín para inscribirse en la lista de distribución

NOVEDADES DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022
Nuevo conjunto de microdatos:
ESTRUCTURA DE GRUPOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS (GRP)
Este conjunto de datos está compuesto por una muestra no estadística de más de 13.000 grupos. Contiene datos que
permiten conocer la estructura de los grupos consolidados empresariales no financieros cuyas empresas matrices
tienen domicilio en España, pero cuyas filiales pueden estar ubicadas en cualquier parte del mundo, así como
información sobre el importe neto de la cifra de negocios y número de empleados.

Actualización de bases de datos:

Microdatos de empresas
individuales
(CBI)

Microdatos de emisiones de
Valores representativos de deuda
(BEV)

Microdatos de entidades
Fintech no bancarias españolas
(FIN)

Actualización del ejercicio 2020,
incorporando 341.449 empresas más a la
muestra. Se añade un fichero auxiliar
con datos sobre empleo por género
y tipo de contrato

Nuevos datos mensuales
correspondientes al segundo semestre de
2021. Serie disponible es desde
enero 2010 hasta diciembre 2021

Nuevo ejercicio 2020. Serie disponible
desde 2018 hasta 2020

COMENTARIOS Y SUSCRIPCIONES
Si desea recibir este boletín en su correo electrónico o quiere hacer algún comentario o sugerencia, por favor, rellene este
formulario.
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