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Nuevo conjunto de microdatos:

MICRODATOS DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO (DSP) 

NOVEDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

Actualización de bases de datos:

COMENTARIOS Y SUSCRIPCIONES

Laboratorio de Datos del Banco de España (BELab)

Copyright © Banco de España. Reservados todos los derechos.

Este conjunto de datos contiene información sobre la deuda de las unidades públicas pertenecientes al sector de las 
Administraciones Públicas, materializada en diversos tipos de instrumentos financieros. Los investigadores tendrán acceso a 
los datos granulares que son compatibles con las estadísticas oficiales de deuda de las Administraciones Publicas que, de 
forma agregada, son difundidas externamente por el Banco de España. 

Microdatos de emisiones de 
valores representativos

de deuda (BEV)
Microdatos de la Central de 

Información de Riesgos (CIR) 
Microdatos de empresas 

individuales (CBI) 

Incorporación de los datos del primer 
semestre de 2022.

Incorporación de los datos de 2021, 
inclusión de una nueva variable sobre 

impago que permite conocer la situación 
del préstamo y posibilidad de acceso 

remoto.

Incorporación de los datos de 2021
y actualización de 2019 y 2020, con datos 

de casi un millón de empresas por año. 

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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MICRODATOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (EBAE)
El Banco de España envía trimestralmente una encuesta a una muestra de empresas seleccionadas por la Central de Balances 
del Banco de España, con el fin de obtener información cualitativa en torno a la evolución de la actividad económica, además 
de ayudar a conocer mejor el impacto de la crisis del COVID-19 en el tejido empresarial español. EL BELab ofrece acceso a los 
microdatos anonimizados de esta encuesta, combinada con información económico-financiera de la base de datos CBI de la 
Central de Balances. 

–  Difusión en la página web de los proyectos de investigación que se están desarrollando en el BELab.
–   Se va a abrir el acceso a los datos de seguridad social y empleo de la Agencia Federal de Empleo de Alemania (BA) desde la Sala   
    Segura del BELab en Barcelona.

Microdatos de grupos 
empresariales no financieros 

consolidados (CBC)  
Incorporación de los datos de 2021 y 

actualización de 2020, con datos de más 
de 2.000 grupos en ese año.

Otra información de interés:

https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/otros/que-es-belab/
https://www.youtube.com/user/bdeeuro
https://www.bde.es/bde/es/utiles/Canal_RSS/
https://www.flickr.com/photos/bde_fotos/albums
https://www.flickr.com/photos/bde_fotos/albums
https://www.flickr.com/photos/bde_fotos/albums
https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuVertical/AnalisisEconomico/BeLab/Proyectos_publicar_webV05.pdf
https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/otros/que-es-belab/contenidos/microdatos-disponibles/prestamos-a-personas-juridicas--cir-/prestamos-a-personas-juridicas--cir-.html
https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/otros/que-es-belab/contenidos/microdatos-disponibles/microdatos-de-empresas/microdatos-de-empresas.html
https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/otros/que-es-belab/contenidos/microdatos-disponibles/emisiones-de-valores-representativos-de-deuda--bev-/microdatos-de-emisores-de-valores.html
https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/otros/que-es-belab/microdatos-de-la-encuesta-sobre-la-actividad-empresarial--ebae--5bb524be8625481.html
https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/otros/que-es-belab/microdatos-de-la-deuda-del-sector-publico--dsp-b582060e68c2481.html

