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Introducción
BELAB: LABORATORIO DE DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA

1. Introducción

¿Por qué un laboratorio de datos?

 Importancia de analizar los problemas económicos a partir de 
microdatos

 Convencimiento en el poder de la investigación y de su papel en el 
diseño y la evaluación de las políticas públicas

 Fuerte interés académico

 Sensibilidad de la información micro
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Introducción
BELAB: LABORATORIO DE DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA

¿Por qué el Banco de España?

 Institución de referencia nacional sobre 
datos financieros

 Peso creciente de los microdatos en la                  
recogida de información

 Independencia y rendición de cuentas,                                                 
información como un bien público



¿Por qué ahora?

 Desarrollo tecnológico, informático, herramientas de control de la 
confidencialidad

 Plan Estratégico del Banco de España 2020-2024: apuesta por la apertura 
del Banco y la transparencia

 Movimientos similares (y exitosos) en otras instituciones, especialmente 
bancos centrales e institutos nacionales de estadística

 Creación de una red internacional de laboratorios (INEXDA) que pone en 
común estas iniciativas

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Introducción
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El Banco de España lanzó BELab en julio de 2019 para dar acceso a la
comunidad investigadora a microdatos de alta calidad. Inicialmente con
datos de la Central de Balances y solo acceso en sala segura.

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Los inicios
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2019

Creación del 
BELab: proyecto 
piloto con datos 

de Central de 
Balances en sala 

segura

2020

- Plan Estratégico 
del Banco de 
España (2020-

2024)

- Paralización de 
la demanda 
debido a la 
pandemia

2021

- Se habilita el 
acceso remoto

- Se abre la sala 
segura de 
Barcelona

- Se incorporan 
más conjuntos de 
datos, entre ellos 

la CIR (en sala 
segura)

- Reanudación de 
la demanda

2022

- Newsletter para 
informar de 
novedades

- Hay 6 puestos 
presenciales (4 
en Madrid, 2 en 
Barcelona) y 21 

en remoto

- Demanda en 
aumento
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BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Evolución

¿Cómo ha evolucionado el BELab desde su apertura?
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2. Conjunto de Datos Disponibles:

Se proporciona un conjunto de elementos comunes: DOI, guía de usuario y fichero ficticio. 

Pueden ser explorados a través del Escaparate Interactivo de Bases de Datos:

• Descripción de cada conjunto en formato dashboard de PowerBi

• Permite al investigador conocer su contenido antes de acceder

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Conjunto de datos disponibles
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11USO INTERNO

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España

Catálogo de Microdatos Disponibles

Conjunto de datos disponibles

Acceso desde el BELab
• Empresas individuales (CBI)

• Grupos empresariales no financieros consolidados (CBC)

• Estructura de grupos empresariales (GRP)

• Fintech no bancarias (FIN)

• Emisiones de valores representativos de deuda (BEV)

• Préstamos a personas jurídicas (CIR)

• Agencia Federal de Empleo de Alemania

Acceso desde otros puntos distintos del BELab

•Encuesta Financiera de las Familias (EFF)

•Encuesta Competencias Financieras (ECF)

•Encuesta de Competencias Financieras en las Pequeñas Empresas



Empresas individuales (CBI)

Fuente datos: depósitos obligatorios de cuentas anuales en 
los registros mercantiles por convenio firmado con CORPME 
(Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España)

Unidad de Análisis: Empresa individual

Frecuencia: Anual

Periodo: 1995 - 2020

Identificador: NIF

Idiomas disponibles: Español e Inglés

Posibilidad de acceso en remoto: Sí

DOI: 10.48719/BELab.CBI1121_01

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Conjuntos de datos disponibles
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Grupos empresariales no financieros consolidados (CBC)

Fuente datos: CNMV para grupos no financieros cotizados y depósitos 
obligatorios de cuentas consolidadas en los registros mercantiles por 
convenio firmado con CORPME

Unidad de Análisis: Grupo consolidado (solo grupos no financieros)

Frecuencia: Anual

Periodo: 2010 - 2020

Identificador: NIF

Idiomas disponibles: Español e Inglés

Posibilidad de acceso en remoto: Sí

DOI: 10.48719/BELab.CBC1121_01

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Conjunto de datos disponibles
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Estructura de grupos empresariales (GRP)

Fuente datos: Información obtenida de las cuentas anuales
consolidadas e individuales depositadas en los Registros
Mercantiles. En los grupos cotizados a partir de los estados
oficiales depositados en la CNMV, fundamentalmente la memoria.

Unidad de Análisis: Sociedades matrices y subordinadas

Frecuencia: Anual

Periodo: 2020

Identificadores: NIF

DOI: 10.48719/BELab.GRP0622_01

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Conjunto de datos disponibles
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Entidades Fintech no bancarias españolas (FIN)

Fuente datos: depósitos obligatorios de cuentas anuales en los 
registros mercantiles por convenio firmado con CORPME

Unidad de Análisis: Empresa individual

Frecuencia: Anual

Periodo: 2018 - 2020

Identificador: NIF

Idiomas disponibles: Español e Inglés

Posibilidad de acceso en remoto: Sí

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Conjunto de datos disponibles
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Emisiones de valores representativos de deuda (BEV)

Microdatos valor a valor de las emisiones de renta fija realizadas, tanto 
en España como en el exterior, por emisores españoles.

Fuente datos: fuentes internas de la institución, CNMV, web de Bolsas 
y Mercados Españoles, memorias empresariales, …

Unidad de Análisis: Emisores y emisiones

Frecuencia: Mensual, trimestral y anual

Periodo: 2010 - 2021

Identificador: NIF y Código ISIN

Idiomas disponibles: Español

Posibilidad de acceso en remoto: Sí

DOI: 10.48719/BELab.BEV1021_01

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Conjunto de datos disponibles
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Préstamos a personas jurídicas (CIR)
Conjunto de datos granular, operación a operación, con información de
los préstamos a personas jurídicas residentes y no residentes en España
concedidos por las entidades financieras

Fuente datos: Banco de España. Información declarada según la
Circular 1/2013, del Banco de España, sobre la Central de Información
de Riesgos

Unidad de Análisis: Préstamos a personas jurídicas

Frecuencia: Anual

Periodo: 2016 - 2020

Identificador: Códigos internos 
de deudor y de préstamo (anonimizados)

Idiomas disponibles: Español e Inglés

Posibilidad de acceso en remoto: NO

DOI: 10.48719/BELab.CIR1221_01

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Conjunto de datos disponibles
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Datos de la Agencia Federal de Empleo Alemana (BA)

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Conjunto de datos disponibles
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El Banco de España, a través de BELab, ha sido elegido por la BA
para servir de punto de acceso a su red de microdatos en nuestro
país para que pueda ser utilizada de forma controlada por
investigadores cualificados.

¿Qué datos están disponibles?
Datos de la seguridad social y empleo de la Agencia Federal de 
Empleo de Alemania (BA)

¿Cómo se puede acceder?
El acceso a los datos se realiza a través del Research Data Center
de la IAB. Una vez obtenido el permiso de acceso a los datos se
gestionará con el Banco de España la entrada a su sala segura
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3. Funcionamiento del BELab

¿Qué servicios ofrece? 

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Funcionamiento del BELab

Analizar las solicitudes y enviarlas al Comité de Evaluación Técnica para su aprobación

Acceso a las Data Room situadas en Madrid (4 puestos) y en Barcelona (2 puestos)

Acceso remoto si las condiciones de confidencialidad lo permiten

Software estadístico y de tratamiento de datos: Stata, R, Python y Octave

Documentación metodológica de los microdatos y registro de DOI para cada Dataset

Interacción con el proveedor de datos para incorporar nuevos conjuntos de datos y actualizar los existentes

Anonimización primaria y secundaria de los datos más sensibles

Control del output del investigador visitante para asegurar la no identificación de agentes individuales

Herramienta colaborativa para los investigadores
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¿Cómo acceder?

Tipos de acceso

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Funcionamiento del BELab

Formulario de 
solicitud + CV: 
belab@bde.es 

Dictamen del Comité de 
Evaluación Técnica

Gestión de acceso con 
los técnicos del BELab

Presencial en sala segura

• Sin dispositivos móviles o electrónicos 

• Puestos aislados sin acceso a internet

• Sujeto a limitaciones de horario

• Permite acceso a los datos más 

confidenciales

• 4 + 2 puestos

Remoto

• Instalación de componentes y 

configuración del equipo del investigador

• Conexión remota al puesto del BELab con 

certificado digital y Citrix

• Mayor flexibilidad y libertad de horarios

• No permite el acceso a los datos más 

confidenciales

• 21 puestos disponibles
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¿Cómo se trabaja en el BELab?

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Funcionamiento del BELab
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Acceso al Entorno BELab con Certificado Personal

- On-site

- Remoto
Acceso a los datos en servidor aislado

Datos y 
código 
externos

Trabajo con software estadístico

R

Python

Stata

Output Control

Revisión 
controlada de 
los resultados

Archivado y conservación de los datos de la investigación durante, al menos, 5 años. 



Anonimización
Aprendizaje intensivo y desarrollo de herramientas y técnicas de anonimización

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Funcionamiento del BELab

Diseño de herramientas de anonimización
corporativas mediante algoritmosAnonimización

primaria

Técnicas de control estadístico de la confidencialidad
(SDC, Statistical Disclosure Control) para garantizar
la anonimización secundaria de los datos

Consensuado con el proveedor de los datos: estrecha
colaboración entre el proveedor y BELab

Existen librerías de SDC (sdcMicro, mu-argus)
respaldadas y soportadas por Eurostat, que se
emplean en INEs, bancos centrales y otros organismos
públicos

Uso de sdcMicro, ya que incorpora más algoritmos, es
más fácil de usar. Es una librería de software libre
desarrollada en R por la Universidad Politécnica de
Viena y el Instituto Nacional de Estadística de Austria

Anonimización
secundaria
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 Métodos de recodificación de variables categóricas y supresiones locales para 
garantizar k-anonymity con k=3

 Es frecuente realizar supresiones locales de ciertos valores de las variables clave para 
garantizar k-anonymity. Se trata de un problema de optimización con restricciones

 No se eliminan muestras completas sino valores de algunas variables

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Funcionamiento del BELab

• Reducir el número de categorías de algunas variables mediante agregación de las 
clases originales

Recodificación de variables categóricas 

• Un conjunto de datos satisface k-anonymity cuando todas las muestras tienen al 
menos k (e.g., k=3) réplicas en cuanto a sus variables clave. Ejemplo: si las variables 
clave en un conjunto de datos de empresas son sector, tamaño y edad, debe haber al 
menos k empresas con los mismos valores de todas las variables clave

• Las muestras que no satisfacen k-anonymity son muestras con un riesgo de re-id > 1/k 
que es necesario proteger

Criterio k-anonymity
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 Procedimiento diseñado para proteger la confidencialidad de los datos de CIR:

 Cuando se desea introducir un nuevo ejercicio, es necesario repetir el proceso con 
todos los ejercicios disponibles. 

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Funcionamiento del BELab

Réplica de las supresiones locales de cada deudor en la matriz de 
operaciones de cada ejercicio

Supresiones locales de datos a nivel de deudor para garantizar k-
anonymity con k=3, para evitar cortes que contengan menos de 3 deudores

Creación de un perfil completo de cada deudor que incorpora información de 
todas sus operaciones (realizadas en todos los ejercicios)

Recodificación de algunas variables clave reduciendo su número de clases

Identificación de variables clave de deudor y variables clave de operación
que puedan permitir la re-identificación de deudores
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 Se ha eliminado un 0.01% de valores de las variables numéricas, que son valores 
que quedan expuestos al ser analizados en combinación con variables categóricas.

 Obtener este patrón de supresiones locales no es posible con sdcMicro sin realizar el 
análisis llevado a cabo en este trabajo.
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BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Funcionamiento del BELab
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Estimación de densidad conjunta y marginal de los datos originales y valores suprimidos de las variables numéricav
utilizando el método propuesto (izquierda) y top/bottom coding (derecha)



Control del output

Normas, recomendaciones y mejores prácticas para asegurar la difusión segura de los 

resultados, siendo los investigadores los responsables últimos de su cumplimiento.

Se definen los siguientes principios a cumplir:

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Funcionamiento del BELab

Anonimización Requisitos específicos de la información a extraer (nº de observaciones mínimas,
dominancia, grados de libertad de los modelos, etc.)

Verificabilidad Estructura y forma en que se debe presentar la información (master file, log file,
orden y claridad del código)

Reproducibilidad Información necesaria y recomendaciones para poder reproducir los resultados

Uso razonable de 
recursos

Límites de la información a extraer

Publicaciones Normas relativas a citaciones, copia de los trabajos, etc
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Herramienta colaborativa

Objetivo: Facilitar e incentivar los intercambios de información entre investigadores del 
BELab. Mayor aprovechamiento del conocimiento y mayor visibilidad a los trabajos y 
esfuerzos de los investigadores, mejorando además la calidad del servicio al poner en 
contacto a investigadores y proveedores de los datos

BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Funcionamiento del BELab

Espacio para intercambio de opinión y de información:                                  

Herramienta tipo foro, con estructura de canales,  en la que los investigadores 
pueden intercambiar información o cualquier elemento que consideren relevante 

Punto de encuentro de investigadores y proveedores de los datos

Plataforma pública para compartir los trabajos: 

Espacio en la web del Banco de España para difundir los trabajos, papers o 
ficheros útiles que se desarrollen al amparo del BELab
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BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
, 
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Próximas novedades, colaboraciones y futuro

Datos de deuda del sector público: información 
granular de deuda de todas las unidades públicas

EBAE: Datos combinados con ratios de la Central de 
Balances

Difusión en remoto de los datos de la CIR 
anonimizados (anonimización primaria y secundaria). 
Nueva variable sobre situación de la operación

Datos de la CIR combinados con ratios de la 
Central de Balances (en sala segura)

Estadísticas del sector exterior: se inicia proceso en 
las próximas semanas

Próximas novedades



BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Próximas novedades, colaboraciones y futuro

• Proyecto cooperativo internacional de bancos centrales,  
BCE, Eurostat y otras organizaciones internacionales e 
INEs, y el apoyo del BIS

• Objetivo: intercambiar experiencias sobre el manejo 
estadístico de datos granulares con fines de investigación

• Banco de España es miembro desde 2018

INEXDA 

International
Network for 
Exchanging 

Experience on 
Statistical Handling 

of Granular Data

• El cruce de datos aumenta exponencialmente la 
capacidad de evaluar políticas y hacer análisis

• Hasta ahora iniciativas independientes
• Grupo de trabajo en marcha para crear un sistema 

conjunto
• Dificultad añadida institucional, legal, tecnológica,…
• Preparando un convenio de colaboración

Sistema de acceso a 
datos INE, AEAT, 
Seguridad Social, 
SEPE y Banco de 

España

Colaboraciones
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BELab: Laboratorio de datos del Banco de España
Próximas novedades, colaboraciones y futuro

El futuro

Volcar todos los microdatos de la institución de interés para los 
investigadores en el BELab

Permitir cruces de todas las bases de datos

Coordinación con otras iniciativas, nacionales e internacionales

Maximizar el uso del laboratorio. Herramientas de gestión y 
seguimiento para optimizarlo

Facilitar cruce de experiencias de los investigadores (entorno 
colaborativo)

Reforzar la confianza en la estadística oficial (importante en un 
momento en que hay un exceso de información)
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