
 

    

Vídeo: ¿Qué ofrece el Laboratorio de datos del Banco de España (BELab) a la comunidad 

investigadora? 

 

Transcripción  

   

 

 

El Banco de España, consciente de que la investigación económica se apoya cada vez más en 

información granular, creó en 2019 el BELab, el laboratorio de datos del Banco de España. 

 

Este ofrece acceso a microdatos de alta calidad en un entorno que garantiza la confidencialidad 

de los datos. 

 

¿Qué microdatos hay en el BELab? 

 

Los investigadores pueden encontrar microdatos procedentes de distintos departamentos del 

Banco de España. 

 

Entre los conjuntos de datos disponibles hay:  

 Información sobre:  

o Empresas  

o Entidades Fintech 

o Grupos no financieros españoles 

 Emisiones de renta fija (voz en off: realizadas en España y en el exterior por emisores 

españoles) 

 Préstamos de entidades financieras a personas jurídicas  

 Deuda de las Administraciones Públicas 

 Datos cualitativos de la Encuesta sobre la Actividad Empresarial (EBAE) (voz en off: entre 

otros datos)  

 

En todos los casos se trata de información muy detallada (empresa a empresa, préstamo a 

préstamo, valor a valor, etc.). 

 

¿Cómo funciona el laboratorio? 

 

Los investigadores acceden a los microdatos, mayoritariamente de forma remota, a través de un 

entorno seguro.  

 

Si fuese necesario el acceso presencial, se podrá hacer en las instalaciones del Banco de España 

en Madrid y en Barcelona. 

 

¿Quién puede acceder al BELab? 

  

Cualquier investigador, perteneciente a instituciones reconocidas en el ámbito de la investigación, 

que vayan a realizar proyectos con fines científicos, así como los doctorandos que quieran elaborar 

su tesis doctoral con datos del BELab. 



 

¿Cómo acceder al BELab?  

  

Los investigadores interesados deberán enviar su currículum vitae y un formulario de solicitud desde 

la sección de Análisis Económico e Investigación o desde la de Estadísticas de nuestra web: 

www.bde.es 

 

 

Estadísticas del Banco de España. Estadísticas de calidad para decisiones bien informadas. 

Banco de España. Eurosistema. 

http://www.bde.es/

