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Coyuntura Económica

Informe trimestral de la economía española : marzo
2019

Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento
de Economía, Servicio de Estudios

Análisis de la evolución de las economías internacional y
española durante el cuarto trimestre de 2018. La OCDE ha
revisado a
la baja las previsiones de crecimiento mundial para 2019. El
precio del petróleo bajó considerablemente en noviembre y la
economía estadounidense mantuvo un notable dinamismo en el
tercer trimestre, mientras la economía de la zona euro
siguió desacelerándose. En cuanto a los mercados financieros, las
bolsas siguen con elevada volatilidad por las tensiones
comerciales y las dudas sobre el crecimiento global. Por su parte,
2018 puede considerarse un año positivo para la economía
española, con un crecimiento notable y un mayor avance en la
corrección de sus desequilibrios. En el tercer trimestre
mantuvo su ritmo de crecimiento en el 0,6% trimestral, con una
aportación algo menos negativa del sector exterior y una
mayor desaceleración de la demanda interna. El consumo de las
familias sigue una suave tendencia de desaceleración que se
corresponde con un menor dinamismo del empleo y un
aumento de la inflación.
1.
2.

3.

4.

>> Indice

Economic outlook : february 2019

Confederation of Employers and Industries of Spain, Economic Department,
Economic Research Unit

The Spanish economy is still growing at a good pace (a quarterly
0.7% in Q4-2018). However, we are starting to see lower
dynamism in consumption and investment, as indicated by the
worsening of household expectations and of certain sectors.
Within the deceleration path forecasted for 2019, our estimations
still stand at a growth of 2.2%.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

International scene.
The Spanish economy.
Demand and activity.
The labour market.
Inflation.
The public sector.

CEOE 2019 4 p

Panorama económico.
Economía internacional.
2.1. Recuadro 1: "Aumento del proteccionismo: guerra
comercial entre China y Estados Unidos".
2.2. Eurozona.
2.3. Mercados financieros. Recuadro 2: "Impacto a largo plazo
en la economía británica de su salida de la Unión
Europea".
Economía española.
3.1. Crecimiento y perspectivas. Recuadro 3: "Evolución
reciente del comercio internacional de bienes en
España".
3.2. Inflación y competitividad.
3.3. Mercado laboral. Recuadro 4: "Impacto de la subida del
SMI sobre los costes empresariales". Recuadro 5:
"Actualidad sociolaboral: negociación colectiva y
conflictividad".
3.4. Sector público. Recuadro 6: "Mecanismos de la Unión
Europea para asegurar el cumplimiento del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento".
3.5. Financiación de la economía.
Cuadro de previsiones.

CEOE 2019 51 p
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Economic outlook : march 2019

Confederation of Employers and Industries of Spain, Economic Department,
Economic Research Unit

The deceleration of the Spanish economy will continue
throughout 2019. The key point in this regard lies on the
intensity of the slowdown in activity and employment. Within
this context, the main economic institutions foresee growth
slightly above 2.0% in 2019 (2.1% in the case of CEOE) and a few
tenths below 2% in 2020, although it should be noted that the
range of forecasts is very limited. Employment evolution will be a
key variable for forecasts for 2019, due to the effects of the rise in
the national minimum wage (NMW), the increase in social
contributions and the higher salaries. According to the Bank of
Spain, the higher probability of job loss arising from the rise in
the NMW for 2019, along with the greater incidence in relation to
that estimated in 2017, would increase the impact on the loss of
full-time jobs in 2019 up to 125,000 people.
CEOE 2019 4 p
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Informe trimestral de la economía española : marzo
2019
Banco de España

En los primeros meses de 2019 se acentuó la desaceleración de la
actividad mundial iniciada a comienzos de 2018. Los principales
organismos internacionales recortaron sus previsiones de
crecimiento del PIB y las políticas económicas han reaccionado al
deterioro de las perspectivas de la actividad. No obstante, la
economía española mantuvo un notable dinamismo. Según la
información disponible, el PIB habría crecido en el primer
trimestre en torno a un 0,6 %, ritmo muy similar al observado a lo
largo de 2018. Las proyecciones del Banco de España incluidas
en este documento señalan que tras avanzar un 2,2 % en 2019, el
PIB crecerá un 1,9 % y un 1,7 % en los dos años siguientes
respectivamente.
1.
2.
3.
4.

Principales mensajes.
Los mercados financieros internacionales.
Entorno de la economía española.
La economía española.

Banco de España 2019 48 p
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Un balance de la recuperación económica
Ó. Arce, J. González Mínguez, L. San Juan

Las medidas aplicadas durante la reciente crisis económica a
nivel europeo y nacional han facilitado la recuperación y la
corrección de los principales desajustes acumulados. Sin
embargo, aún persisten desequilibrios que evidencian notables
vulnerabilidades ante posibles nuevas perturbaciones, como el
elevado nivel de endeudamiento público y el moderado
potencial de crecimiento.
Revista de Economía ICE Núm. 906 ene-feb 2019 Pág. 11-27

Boletín de información bibliográfica
Marzo 2019

Algunas conclusiones preliminares sobre las reformas
más recientes en España
M. Cardoso Lecourtois

La puesta en marcha de medidas económicas ha permitido
realizar ajustes eficientes para favorecer la recuperación de la
economía española. Destacan sobre todo las realizadas en el
mercado laboral, las centradas en reducir los desequilibrios en las
cuentas públicas y las que permitieron la reestructuración del
sistema financiero. No obstante, algunos factores han impedido
avanzar más en la recuperación y el crecimiento.
Revista de Economía ICE Núm. 906 ene-feb 2019 Pág. 109-123
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Medidas para facilitar la inversión extranjera :
reformas económicas y sociales para la modernización
de
España
Multinacionales por marca España

España sigue manteniéndose como uno de los principales países
del mundo en captación de inversión extranjera. Su aportación a
la economía española representa el 29% de la cifra de negocios,
2,8 millones de empleos directos e indirectos generados, el
44,5% del total de las exportaciones españolas y el 38,4% de la
inversión en I+D empresarial. Conseguir un mejor entorno legal,
social y cultural es esencial para favorecer los flujos de inversión
extranjera a nuestro país. El presente documento incluye una
serie de propuestas encaminadas a propiciar este objetivo, como
continuar con la consolidación fiscal, desarrollar un sistema
tributario estable, simple y eficaz; mejorar la competitividad
global y la eficiencia del sector público, avanzar hacia un marco
regulatorio de sostenibilidad ambiental y economía circular,
desarrollar una educación para el talento emprendedor y
fomentar la innovación como motor del nuevo modelo
económico.
1.
2.
3.
4.

Decálogo de medidas para facilitar la inversión extranjera.
Resumen ejecutivo.
La aportación de las empresas multinacionales a la economía
española.
Propuestas para mejorar las condiciones para la inversión
extranjera en España.

Multinacionales por marca España 2019 33 p
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Propuestas empresariales ante las elecciones
generales del 28 de abril de 2019
Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Este documento recoge recomendaciones y propuestas de CEOE
dirigidas al Gobierno de España que saldrá de las elecciones
generales de mayo de 2019. Para CEOE, el nuevo Gobierno
debería de perseguir como objetivos principales garantizar la
estabilidad política e institucional, intensificar la consolidación
fiscal, seguir con el proceso de reformas estructurales y apostar
por la unidad de mercado.
1.
2.

Introducción.
Propuestas empresariales.
2.1. Una política presupuestaria que no comprometa el
proceso de consolidación fiscal.
2.2. Una fiscalidad que contribuya al crecimiento.
2.3. Reformas para el desarrollo económico y la creación de
empleo.
2.4. Modernización de la negociación colectiva.
2.5. Sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social.
2.6. Educación y formación: claves para la empleabilidad y la
competitividad.
2.7. Igualdad de oportunidades.
2.8. Sostenibilidad del Sistema Sanitario Español.
2.9. Integración sociosanitaria y revisión del sistema de
dependencia.
2.10. Un mejor marco normativo para España que favorezca la
unidad de mercado y la actividad empresarial.
2.11. Una justicia que garantice la competitividad de nuestras
empresas. 2.12. Fortalecer el sector exterior.
2.12. Unión Europea.
2.13. Digitalización.
2.14. I+D+i.
2.15. Política industrial, energía, cambio climático y medio
ambiente.
2.16. Transportes.
2.17. Infraestructuras y urbanismo.
2.18. Turismo.
2.19. Comercio interior y distribución comercial.
2.20. Fomento del espíritu empresarial.

CEOE 2019 30 p
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Reform barometer 2019 : building an EU for European
businesses to succeed globally
BusinessEurope

Este informe, elaborado por BusinessEurope, analiza la
competitividad de Europa a partir de una serie de indicadores
claves que cubren aspectos como la fiscalidad, las finanzas
públicas, el entorno empresarial, la innovación y la cualificación,
el acceso a la financiación, la estabilidad financiera y el mercado
laboral. El informe evalúa las recomendaciones en el ámbito de
las reformas estructurales formuladas por el Semestre Europeo,
examina los progresos realizados en su implementación e
identifica las prioridades para futuras reformas. En 2018 el
crecimiento de la UE se moderó, bajando desde el 2,4%
registrado en 2017 a un 2,1%. Pero con un crecimiento del 2,9%
en Estados Unidos en 2018, el crecimiento europeo ha sido más
bajo en siete de los diez últimos años. Aunque en 2018 se
crearon cerca de un millón de empleos en la UE, con un
desempleo medio cayendo del 7,6% de 2017 al 6,9% en el
pasado año, la tasa de paro en la UE sigue siendo muy superior al
3,9% de los Estados Unidos. El barómetro de este año muestra en
particular que la UE está perdiendo terreno en términos de
desarrollo de empresas líderes globales. Por ejemplo, ninguna de
las 10 primeras compañías globales del mundo por capitalización
de mercado tiene su sede en la UE. Cuando se consideran las
empresas más rentables a nivel global se comprueba que las
compañías europeas han reducido notablemente su presencia
en las dos últimas décadas (mientras las empresas europeas
suponían el 36% del diez por ciento de las compañías líderes por
beneficios económicos a mediados de los años noventa, su
proporción se ha reducido a un 25% en los últimos años). Si
comparamos el entorno empresarial de los Estados Unidos con el
de la UE, resulta mucho más caro crear una empresa en Europa y
más difícil asegurar su crecimiento. Para mejorar esta situación es
preciso integrar más los mercados europeos, simplificar cargas
administrativas, establecer unos precios energéticos que
favorezcan la competitividad de las empresas y mejorar de forma
significativa las infraestructuras
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Economic policy reforms 2018 : going for growth
interim report
Organisation for Economic Co-operation and Development

La economía mundial se aproximó en 2018 al ritmo de
crecimiento anterior a la crisis, con casi un 4%, propiciando de
este modo condiciones favorables para la aplicación de reformas
estructurales. Sin embargo, el aumento de la productividad sigue
siendo decepcionante. Además, los salarios no han seguido la
misma tendencia ascendente de la creación de empleo y muchos
grupos de población se enfrentan aún enfrentan a perspectivas
desfavorables en el mercado laboral. La desigualdad es
persistente y la tendencia a más largo plazo aumenta en muchos
países. Destinadas a sus países miembros y otras economías
seleccionadas, este informe de la OCDE ofrece recomendaciones
de política económica en cinco áreas prioritarias con el fin de
impulsar el crecimiento y favorecer una distribución más
equitativa de sus beneficios. Las áreas objeto de estudio van
desde la regulación de los mercados laboral y de productos,
hasta la educación y la cualificación, los sistemas tributarios y de
transferencias, las normas para el comercio y la inversión, las
infraestructuras físicas y jurídicas y las políticas de innovación. El
informe examina el progreso logrado en las reformas
estructurales con respecto a las prioridades identificadas en la
edición de 2017. En relación con las medidas tomadas para
promover el dinamismo empresarial y la difusión del
conocimiento, se destaca que estas se centraron en fortalecer la
infraestructura física y jurídica y en una regulación del mercado
de productos más propicia para la competencia.
1.
2.
3.
4.

Executive summary.
Overview of structural reforms actions in 2017.
Going for green(er) growth: what can indicators tell us?
Policies for productivity: the design of insolvency regimes
across countries.

OECD 2018 112 p

Foreword.
Executive summary.
Business environment.
Innovation and digital transformation.
Labour market and skills.
Access to finance and financial stability.
Taxation and public finance.
Country-specific recommendations.
Progress by area.
Reform priorities for 2019.

BusinessEurope 2019 38 p
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Síntesis de indicadores económicos : febrero 2019

Perspectivas España 2019

Se examina la evolución reciente de las principales variables de
las economías internacional y española. Se destaca que el
crecimiento de la economía española se mantuvo robusto en los
primeros meses del año, tras repuntar en el cuarto trimestre de
2018 hasta una tasa intertrimestral del 0,70% (0,55% en el tercer
trimestre), la más elevada desde finales de 2017 y superior en
medio punto a la de la zona euro. Por otro lado, prosigue la
positiva evolución del consumo privado y continúan las
favorables condiciones de financiación al sector privado. La
inflación se redujo dos décimas en enero, hasta el 1%, y el paro
registrado disminuyó en febrero el 5,2% en tasa interanual.

Informe elaborado por la consultora KPMG, en colaboración con
CEOE, donde se recoge la opinión de más de 1.000 directivos y
empresarios españoles (de un total de 25 sectores) sobre la
situación económica actual y las expectativas empresariales.
Entre las principales conclusiones, el informe destaca que el 57%
cree que la situación económica actual es positiva pero el 48%
asume que la economía irá a peor en 2019. El 93% de los
encuestados piensa que el impacto de la situación política ha
creado incertidumbre y el 67% que la situación política de 2018
ha tenido un efecto negativo en su empresa.

Ministerio de Economía y Empresa

1.
2.
3.

Evolución reciente de los indicadores económicos.
Gráficos.
Cuadros.

Ministerio de Economía y Empresa 2019 36 p

KPMG, CEOE
15 ed

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Escenario económico.
Perspectivas económicas.
Perspectivas empresariales.
Prioridades y desafíos.
La empresa ante el Brexit.
Datos y metodología.

KPMG 2019 48 p
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La economía de la Comunidad Autónoma de
Extremadura : diagnóstico estratégico
CaixaBank Research

Diagnóstico estratégico de las fortalezas y oportunidades de la
economía extremeña, destacando la necesidad de potenciar
sus actuales fortalezas, como la industria agroalimentaria, las
energías renovables y su notable biodiversidad; y de combatir sus
principales puntos débiles, como los desequilibrios
sociodemográficos, las infraestructuras ferroviarias y el reducido
peso de la I+D+i en la economía. El informe examina también las
amenazas externas, como la aparición de nuevos competidores
en sus industrias tradicionales, el auge del proteccionismo o el
estancamiento de algunos de sus mercados habituales.
Asimismo, se señala la oportunidad que ofrece un entorno de
recuperación económica para acometer cambios estructurales
imprescindibles. Extremadura podría beneficiarse de una
privilegiada financiación europea y nacional para adaptarse a las
nuevas tendencias energéticas, turísticas y del mercado laboral,
así como relanzar su red de I+D+i y sus infraestructuras físicas y
digitales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción.
Procesos demográficos, espaciales, económicos e
institucionales.
Sectores y áreas sensibles.
Balance estratégico y líneas de acción.
Conclusión.
Bibliografía.

CaixaBank Research 2019 132 p
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Medio Ambiente

El papel de la financiación climática en la consecución
del Acuerdo de París
Compañía Española de Financiación del Desarrollo

El Acuerdo de París contra el cambio climático supone
transformar las estrategias de crecimiento económico actuales,
muy dependientes de los combustibles fósiles, hacia estrategias
de desarrollo con bajas emisiones. Para lograr este objetivo es
necesario disponer de una estructura de recursos financieros ágil
y flexible en la que el sector público debe tener una participación
esencial, no solo como financiador, sino también como
dinamizador de la iniciativa privada.
Boletín Económico ICE Núm. 3109 mar 2019 Pág. 3-14

>> Indice

La gestión de riesgos sociales y medioambientales
H. Ancos

La integración de los riesgos sociales y medioambientales en el
sector del seguro supone la evolución hacia un modelo más
preventivo que reactivo mediante un mayor conocimiento del
riesgo. Para ello es fundamental disponer de datos solventes que
faciliten un análisis adecuado de este tipo de riesgos. Los
aseguradores prefieren la gestión de riesgos a su transferencia,
por considerarlo más beneficioso para la sociedad, en particular
la inversión en prevención y reducción de riesgos, para riesgos
de alta frecuencia y baja severidad, por ser el acercamiento más
efectivo en costes.
Boletín Económico ICE Núm. 3109 mar 2019 Pág. 29-46

Cambio climático : acuerdos internacionales y
evolución de las emisiones de CO2

Las cuentas medioambientales y la medición de las
emisiones a la atmósfera

J. Roca Jusmet

A. L. Solera Carnicero, A. Martínez Serrano

El cambio climático se explica principalmente por las emisiones
de dióxido de carbono (CO2) derivadas de la quema de
combustibles fósiles. Este artículo analiza la evolución de los
acuerdos internacionales sobre este problema teniendo en
cuenta las estadísticas sobre emisiones mundiales de CO2 y su
distribución internacional, con especial referencia a Estados
Unidos y China, los dos grandes países emisores de gases de
efecto invernadero.

La mayoría de los organismos internacionales han elaborado
metodologías para disponer de indicadores comparables sobre
las emisiones contaminantes, como Naciones Unidas, la OCDE y
Eurostat. En España, el INE también ha desarrollado sus
indicadores y dispone de estadísticas medioambientales sobre
generación y tratamiento de residuos, agua y gasto en
protección ambiental. Asimismo, elabora cuentas
medioambientales sobre emisiones a la atmósfera, impuestos,
flujos de materiales, gasto en protección ambiental, energía y
bienes y servicios medioambientales.

Índice : Revista de Estadística y Sociedad Núm. 72 ene 2019 Pág. 12-15

Índice : Revista de Estadística y Sociedad Núm. 72 ene 2019 Pág. 16-19
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Green bond : impact report 2018
World Bank

Este informe hace un repaso de los 10 de vigencia de los "bonos
verdes", creados a instancia del Banco Mundial y la iniciativa
de un fondo de pensiones sueco para promover la financiación
de una amplia variedad de proyectos empresariales con impacto
sobre el cambio climático y la sostenibilidad. A lo largo de estos
diez años, el Banco Mundial ha emitido un total de 147 bonos por
un valor aproximado de 11 billones de dólares destinados a
apoyar la transición a un crecimiento bajo en carbono y más
resiliente ante el cambio climático. Los principales sectores a los
que se destinaron los bonos verdes fueron energías renovables y
eficiencia energética, transporte limpio, agua y tratamiento de
agua residual, gestión de residuos sólidos, agricultura, utilización
de la tierra, bosques y recursos naturales; e infraestructuras
resilientes y construcción del entorno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introduction.
10 years of green bonds.
Project summary.
Project impact highlights.
World Bank green bond process.
Elegible projects by sector.
Impact reporting approach.
World Bank project cycle.
List of abbreviations.

World Bank 2019 42 p
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Sector Exterior

Actualidad empresarial internacional : febrero 2019
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gabinete de
Presidencia, Relaciones Internacionales e Institucionales

Informe sobre la actividad internacional reciente de CEOE. Se
incluyen análisis económicos y comerciales de países y mercados
exteriores prioritarios para las empresas españolas, comentarios
sobre novedades en materia de política comercial y eventos
internacionales destacados con repercusión económica y
empresarial.
1.

2.

Encuentros y reuniones (Encuentro empresarial España-EEUU.
Encuentro empresarial España-China. Investour. Japón: retos y
oportunidades de negocio. Encuentro empresarial EspañaGeorgia).
Viajes y visitas (Visita a México. Pleno Global Business
Coalition).

Actualidad Empresarial Internacional feb 2019 Pág. 1-45
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Actualidad empresarial internacional : marzo 2019

Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gabinete de
Presidencia, Relaciones Internacionales e Institucionales

Informe sobre la actividad internacional reciente de CEOE. Se
incluyen análisis económicos y comerciales de países y mercados
exteriores prioritarios para las empresas españolas, comentarios
sobre novedades en materia de política comercial y eventos
internacionales destacados con repercusión económica y
empresarial.

1.

Encuentros y reuniones (Jornada Arbitraje Internacional en
Iberoamérica. Encuentro Fondo Inversión Shenyang-China.
Encuentro empresarial España-México. Encuentro empresarial
España-Perú. Reunión Comisión Relaciones Internacionales CEOE
Internacional. Encuentro empresarial España-Singapur).

Actualidad Empresarial Internacional mar 2018 Pág. 1-34
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Trade scenario : employment implications in Europe of
a large increase in global tarifs

Los instrumentos de apoyo financiero a la
internacionalización diez años después de la crisis

R. Lewney, E. Alexandri, D. Storrie … [et al.]

A. Ruiz Iglesias

Este informe, publicado por Eurofound (Fundación Europea para
la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo), analiza las
posibles implicaciones para el empleo en Europa del reciente
incremento de las tarifas y medidas proteccionistas en los
intercambios comerciales que mantienen las principales regiones
económicas del mundo, tendencia que se ha acrecentado desde
el final de la crisis económica.

Se describen los cambios producidos tras la crisis económica
sobre los instrumentos financieros de apoyo oficial a la
internacionalización de la empresa española, con especial
referencia al Fondo para la Internacionalización de la Empresa
(FIEM) y al seguro de crédito a la exportación por cuenta del
Estado gestionado por la Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación (CESCE).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction.
Modelling assumptions.
Implementation of the model.
The results of the scenario.
Concluding remarks.
References.
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The European Union's response to the trade crisis
El nuevo Código Aduanero de la Unión Europea
A. Ortega Giménez, A. Manresa Ramón, M. Samper Wamba

Desde mayo de 2016 está en vigor el nuevo Código Aduanero de
la UE (CAU), nuevo marco de relaciones entre las aduanas y los
operadores económicos autorizados (OEA) en el comercio
exterior. Los objetivos del CAU son la modernización,
simplificación y armonización de los procedimientos y
normativas aduaneras sin pérdida de control por las autoridades,
así como la creación de un entorno electrónico que permita
aprovechar las tecnologías de intercambio de información.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Introducción: finalidad y ámbito de aplicación del nuevo
Código Aduanero de la Unión.
Derechos y obligaciones en el ámbito aduanero.
El nuevo procedimiento administrativo aduanero.
Análisis de los elementos en que se basa la aplicación de los
derechos de importación y otras medidas en el comercio de
mercancías.
Mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión.
Normas generales aplicables a las mercancías.
Despacho a libre práctica y regímenes especiales.
Salida de las mercancías del territorio aduanero de la Unión
(formalidades, exportación y reexportación).
Sistemas electrónicos, simplificaciones, delegación de
poderes, procedimiento de comité y disposiciones finales.
Bibliografía básica recomendada.

ICEX España Exportación e Inversiones 2017 129 p

U. Dadush, G. Wolf

El sistema de comercio global está siendo atacado por varios
frentes. Las causas son profundas y necesitan una respuesta
estratégica por parte de la Unión Europea y las principales
potencias comerciales. El futuro del sistema va a depender de
responder a tres cuestiones y a los escenarios asociados a ellas: la
posibilidad de reformar la OMC, el escepticismo de los Estados
Unidos sobre el sistema de comercio global y la capacidad de
China para emprender reformas que hagan su sistema más
compatible con la OMC. Las consecuencias para el sistema de
comercio global pueden ser mejores o peores, dependiendo de
cómo se resuelva cada una de estas cuestiones. En el mejor de
los escenarios, la UE podría seguir como ahora, pero con algunos
ajustes significativos. Este sería un "Plan A", que tendría como
objetivo mantener el actual sistema comercial multilateral. En
escenarios con peores condiciones, la UE tendría que hacer
frente a una posible ruptura del sistema multilateral y plantear
un "Plan B". La UE necesitaría actualmente poner en marcha este
plan, no solo para prepararse de cara a un entorno comercial más
difícil, sino también para clarificar su posición en un contexto
más favorable. Las principales economías comerciales deberían
reconocer que la alternativa a asumir compromisos no es un
"status quo", sino algo mucho peor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introduction.
The world trading system under attack.
causes of the attack on the trading system.
A case for preserving the world trading system.
Crucial questions for the future of the world trading systems.
What should the EU strategy be? Towards a Plan A and a Plan
B.
The risk of collapse of the multilateral trading system is real
and must be addressed systematically.
Conclusions.
References.
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Informe mensual de comercio exterior : enero 2019
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Secretaría de Estado de
Comercio

Las exportaciones españolas en enero de 2019 cayeron un 1,3%
interanual (22.525,3 millones de euros), mientras que las
importaciones aumentaron un 0,9% (27.008,6 millones de euros).
En términos intermensuales, las exportaciones subieron un 6,4%
y las importaciones un 10,6%. El saldo comercial registró un
déficit de 4.483,3 millones de euros y se incrementó un 13,9%
con respecto al del mismo mes del año anterior.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Resumen ejecutivo.
Resultados generales.
Análisis por sectores.
Análisis geográfico.
Análisis por Comunidades Autónomas.
Datos de exportadores.
Análisis internacional.
Apéndice estadístico.
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A third of EU trade is with the United States and China
Eurostat

Según datos de Eurostat, un tercio del comercio exterior de
bienes que la Unión Europea registró en 2018 tuvo como origen
y
destino Estados Unidos y China. A nivel de Estados miembros, el
comercio intracomunitario sigue siendo ampliamente
mayoritario. La suma de las exportaciones e importaciones con
Estados Unidos alcanzó la cifra de 674 billones de euros (17,1%
de todo el comercio de bienes extracomunitario), mientras que
en el caso de China alcanzó los 605 billones (15,4%). Otros socios
comerciales destacados fueron Suiza (265 billones y el 6,7%),
Rusia (254 billones y un 6,4%), Turquía (153 billones y un 3,9%) y
Japón (135 billones y el 3,4%). Sin embargo, las tendencias
observadas a lo largo del tiempo difieren entre los dos grandes
socios. Después de registrar una significativa y casi continua
caída desde el 25% en 2000 al 14% en 2011, la parte de los
Estados Unidos en el comercio total de bienes de la UE se
incrementó de nuevo hasta alcanzar en 2018 el 17%. La parte de
China en el comercio extracomunitario casi se ha triplicado a
partir de 2000, creciendo desde el 5% hasta más del 15% en
2018. La cuota de Rusia disminuyó desde el 10% en 2012 hasta el
7% en 2018, la de Japón cayó en más de la mitad desde 2000,
mientras que la de Suiza y Turquía permanece prácticamente
invariable durante dicho período.
Eurostat News Release Núm. 53 20 mar 2019 Pág. 1-6
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World trade statistical review 2018
World Trade Organization

Este informe ofrece un análisis detallado sobre la evolución
reciente del comercio mundial y sus principales indicadores y
datos estadísticos. En 2017, el comercio de mercancías creció un
4,7% en volumen, es el mayor crecimiento de los últimos
seis años. Este incremento se ha visto reflejado en todas las
grandes regiones del planeta, salvo Oriente Medio, aunque Asia
registró el crecimiento más elevado, con un 8,1% en volumen de
mercancías. Cerca del 70% de los bienes exportados fueron
manufacturas. Los sectores químico, productos de oficina y
telecomunicaciones y productos de automoción contabilizaron el
44% de las exportaciones de manufacturas. China, Estados
Unidos y Alemania lideraron el comercio mundial en 2017. La
suma
de las exportaciones contabilizadas entre estos tres países
alcanzó en dicho año los 5.300 billones de dólares. El comercio de
servicios se recuperó en 2017 en todas las grandes regiones y
creció un 8%.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduction.
Highlights of world trade in 2017.
Latest trends in world trade 2017-2018.
Goods and services: what is being traded?
Global perspectives: who are the leading players?
Trade policy developments.
Composition, definitions and methodology.
Statistical tables.

World Trade Organization 2019 213 p
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Global energy perspective 2019 : reference case
McKinsey

Informe sobre las perspectivas de futuro de la demanda y
consumo de energía a nivel global. Se destacan algunas
tendencias relevantes: la demanda de energía primaria se
estabilizará después de 2035 a pesar de la expansión demográfica
y del crecimiento económico, el consumo de electricidad se
duplicará desde 2050, aunque se estima que las renovables
supondrán el 50% de la generación hacia 2035; el gas seguirá
aumentando su participación en la demanda global de energía y
se estabilizará después de 2035; la demanda de petróleo irá
disminuyendo notablemente, con un pico esperado a comienzos
de la década de los 30; y por último, se estima que las emisiones
de carbono disminuirán debido a la caída de la demanda de
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction.
Global energy demand.
Electricity demand/supply.
Gas demand.
Oil demand.
Carbon emissions.

McKinsey 2019 31 p
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Sector Público

La Administración digital en España : desde la
perspectiva del ciudadano y de la empresa
Ernst & Young

Este informe analiza el grado de madurez de la digitalización en
la Administración pública española. Para ello, se ha examinado
90 administraciones (17 comunidades autónomas, 52
diputaciones y 21 ayuntamientos) con el fin de comprobar el
cumplimiento de los requerimientos exigidos por las dos normas
que impulsan la Administración digital en nuestro país, las Leyes
39 y 40/2015. El informe define un Modelo de Referencia para la
Administración Digital que permite identificar todas las áreas
que recogen dichas normas con el fin de ayudar a las
administraciones públicas a desplegar su estrategia y hoja de
ruta en el proceso de transformación digital.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción.
Sobre el estudio.
Principales conclusiones del informe.
Diez claves de la situación actual de la Administración digital
en España. 5. Modelo de referencia de la Administración
digital.
Resultados por tipo de administración.
Anexos.

>> Indice

La producción normativa en 2018

Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento
de Asuntos Regulatorios y Europeos

La elevada densidad y complejidad del marco normativo español
origina distorsiones en el mercado y redunda en obstáculos
burocráticos y cargas administrativas que perjudican la
competitividad de nuestra economía. Este informe examina el
número de normas aprobadas a nivel estatal, autonómico y
europeo en 2018.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción.
La producción normativa estatal.
Las páginas del BOE.
La producción normativa autonómica.
El Plan Anual Normativo de 2018.
La producción normativa en la Unión Europea.

CEOE 2019 13 p
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El transporte aéreo : aportación a la economía
española y propuestas para la mejora de su
competitividad
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de
Asuntos Regulatorios y Europeos, Consejo del Transporte y la Logística

Este informe expone las principales magnitudes del sector aéreo
y examina su importancia en la economía española. Por otro
lado, se incluyen una serie de medidas para mejorar la
competitividad del sector referidas a aspectos como la carga
regulatoria del sector, la infraestructura aeroportuaria, la
navegación aérea, la seguridad operativa o la regulación de los
derechos de los pasajeros. A nivel mundial, se estima que este
sector es creador del 3,5% del PIB global. En España, el pasado
año los aeropuertos gestionaron un tráfico total algo superior a
los 263 millones de pasajeros, con un crecimiento del 5,8%
respecto a 2017. Tanto a nivel nacional como comunitario, es
preciso que las acciones legislativas de los gobiernos se dirijan a
reducir las cargas regulatorias que afectan a la competitividad del
transporte aéreo respecto a los operadores de otros países.
1.
2.
3.

Principales magnitudes del sector aéreo.
Propuestas del sector de transporte aéreo.
Conclusiones: decálogo.

CEOE 2019 29 p
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Sistema Empresarial

Cifras Pyme : datos febrero 2019
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en
febrero de 2019 fue de 2.884.795, cifra que supone una tasa de
variación interanual del 1,48%. De ellas, 4.735 son grandes
empresas, 1.320.262 pymes y 1.559.798 autónomos.
1.
2.
3.

Empresas.
Trabajadores en el sector empresarial.
Sectores de las empresas con asalariados.

Cifras Pyme mar 2018 Pág. 1-4

>> Indice

Demografía empresarial febrero 2019
Informa D&B

Los datos sobre constituciones de empresas en España en
febrero de 2019 fueron especialmente positivos, alcanzando la
cifra de 9.428, la más elevada desde marzo de 2017. El capital
invertido superó los 884 millones de euros, cifra no registrada
desde marzo de 2016. Aunque los concursos aumentaron en
febrero, los datos acumulados muestran una evolución muy
positiva con una
disminución superior al 20%. Las disoluciones disminuyeron en
febrero, sin embargo, en lo que va de año se observa un ligero
aumento de 1,23%. Las dos comunidades autónomas que más
participaron en el aumento de las constituciones fueron la
Comunidad Valenciana (+123) y Cataluña (+85). La Comunidad
de Madrid lidera el ranking de la creación con 2.206 nuevas
sociedades (23,40 % del total), seguida de Cataluña (1.703; 18,06
% del total) y de la Comunidad Valenciana (1.520; 12,05 %) del
total. Los sectores que registraron los mayores aumentos fueron
construcción y actividades inmobiliarias (+84), intermediación
financiera (+68) y energía (+59). Destaca también agricultura, con
un aumento de 51 constituciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resumen ejecutivo.
Impacto económico y social de los ceses de empresas.
Tablas constituciones.
Tablas concursos.
Tablas disoluciones.
Anexos.

Informa D&B 2019 26 p
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Resultados de las empresas no financieras hasta el
cuarto trimestre de 2018 : un avance de cierre del
ejercicio
Á. Menéndez, M. Mulino

Según los datos de la Central de Balances del Banco de España,
en 2018 la actividad de las empresas españolas siguió
expandiéndose. El valor añadido bruto (VAB) creció un 3,3%
frente al aumento del 0,5% del ejercicio anterior. Sin embargo,
esta coyuntura está condicionada por la mayor representación
de algunos sectores en la muestra de empresas analizada. El
empleo creció un 1,5% en 2018, casi un punto por debajo de la
registrada el año anterior (2,4%). Este aumento se vio impulsado
principalmente por el avance de la contratación de personal fijo,
que se incrementó un 1,9%. El mayor dinamismo de la actividad
se tradujo en un crecimiento de los resultados económicos. El
aumento de los beneficios provocó un incremento de las ratios
medias de rentabilidad. Respecto a la posición patrimonial de las
empresas, las ratios de deuda se redujeron en 2018.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resumen.
Rasgos básicos.
Actividad.
Empleo y gastos de personal.
Resultados, rentabilidad y endeudamiento.
Recuadro 1. Evolución reciente de la financiación comercial
recibida y concedida por las empresas no financieras.
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Presencia de las mujeres en la empresa española :
marzo 2019
Informa D&B

Este informe analiza tres aspectos sobre la presencia de la mujer
en la empresa española: su presencia en puestos de dirección, su
participación en consejos de administración y la situación de las
mujeres emprendedoras. Para ello, se ha examinado una muestra
de empresas obligadas a cumplir la Ley de Igualdad, empresas
del IBEX-35 que deben cumplir también con esta norma,
empresas estatales y autónomos. Los resultados del informe
señalan que, por tamaño, se observa una mayor presencia de
mujeres en las empresas pequeñas, y que a nivel geográfico y
sectorial se aprecian diferencias significativas. Las comunidades
autónomas con mayor tasa de presencia femenina son Asturias,
baleares, Canarias, Galicia y Madrid. Los sectores con más
presencia de mujeres son inmobiliario, comercio, hostelería,
educación y sanidad. Respecto a los puestos de dirección, se
comprueba que el número de empresas sin ninguna ejecutiva es
cada vez menor desde 2008, aunque todavía el 64,19% de las
empresas analizadas no tienen ninguna mujer directiva y sólo el
9,45% no cuenta con
hombres en la dirección. En cuanto a las mujeres
emprendedoras, estas representan el 35,18% de los autónomos
en España. La tasa de emprendimiento femenino es
relativamente baja en comparación con su participación en la
población activa.

Artículos Analíticos Banco de España 26 mar 2019 Pág. 1-15
1.
2.
3.
4.
5.

Resumen ejecutivo.
Las mujeres en los puestos de decisión (Consejos de
administración).
Las mujeres en los comités de dirección.
Empresarios individuales: reparto hombres y mujeres.
Anexos.

Informa D&B 2019 22 p
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The bottom line on trust : achieve competitive agility
B. Theofilou, C. Roark, J. Long

Un incidente de falta de confianza puede significar pérdidas
económicas importantes para una compañía. Actualmente, la
ubicuidad de los medios y las redes sociales y la exigencia de
transparencia hacen de la confianza un aspecto crucial de la
comunicación entre las partes que integran los grupos de interés
de las empresas (proveedores, empleados, clientes, inversores).
Este informe presenta un índice sobre la agilidad competitiva de
las empresas que cuantifica el impacto de la confianza en una
compañía. En su elaboración se ha contado con una muestra de
7.000 empresas de todo el mundo y se han considerado criterios
como crecimiento, rentabilidad, sostenibilidad y confianza. Los
resultados revelan que el 54% de las empresas examinadas
experimentaron una pérdida notable de confianza en algún
momento a lo largo de los dos últimos años y medio que se
tradujo en pérdidas materiales.
Accenture 2018 14 p
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Diez años desde la crisis financiera
J. L. Díez Gibson, R. Saugar

Desde 2008 se ha desplegado un significativo esfuerzo global,
europeo y nacional para hacer frente a la crisis financiera y a los
fallos del sistema que la provocaron, entre los que destacan la
incapacidad de los supervisores financieros para frenar la
excesiva exposición de las entidades bancarias, la escasa o nula
coordinación internacional para afrontarla y la insuficiente
información y cualificación de los inversores, consumidores y
clientes financieros para asumir los riesgos y sus implicaciones.
Revista de Economía ICE Núm. 906 ene-feb 2019 Pág. 57-71
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Situación banca 2019
F. Blazheski

Aunque es posible que la banca no registre un aumento de las
ratios de rentabilidad similar al del pasado año, a lo largo de los
próximos dos años se prevé que atraviese una coyuntura sólida,
a menos que se produzcan perturbaciones negativas
inesperadas. Los vientos en contra tendrán su origen en la
ralentización del crecimiento económico, en una curva de tipos
más plana y en un aumento cíclico de la morosidad. En este
contexto, los bancos se centrarán en mantener los niveles de
rentabilidad, sostener el crecimiento de los créditos y gestionar
los riesgos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción.
Créditos.
Depósitos.
Calidad crediticia.
Rentabilidad.
Conclusión.

BBVA Research 2019 5 p

23

Confederación Española de Organizaciones Empresariales
Departamento de Relaciones Institucionales, Comunicación y Sostenibilidad

Lecciones de la crisis financiera global para fortalecer
la Unión Económica y Monetaria
M. Cardoso Lecourtois
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Monedas digitales emitidas por bancos centrales :
características, opciones, ventajas y desventajas
S. Fernández de Lis, O. Guoveia

La crisis financiera evidenció las debilidades de la estructura
original de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y las carencias
del euro para protegerse de "shocks" monetarios externos. Este
artículo examina por qué la teoría de las áreas monetarias
óptimas y su concepción del dinero es claramente insuficiente
para explicar los problemas del euro ante la crisis, más allá de la
necesidad de completar la unión bancaria europea.

El desarrollo de las criptomonedas, vinculado a la tecnología de
cadena de bloques (“Blockchain”), está aún en su fase inicial y en
el futuro próximo se verán mejoras sustanciales que las harán
más eficientes y facilitarán su expansión. Este documento analiza
las ventajas y desventajas de emitir monedas digitales por parte
de los bancos centrales, comparando para ello cuatro variantes
estandarizadas de estas formas de pago y sus respectivos riesgos.

Revista de Economía ICE Núm. 906 ene-feb 2019 Pág. 139-153

Documentos de Trabajo BBVA Research Núm. 3 2019 Pág. 1-17
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Measuring the digital transformation : a roadmap for
the future
El momento de los robots : ¿Está preparado para
aprovechar las ventajas?
Deloitte

La automatización de procesos mediante el uso de robots e
inteligencia artificial es una tendencia imparable que irán
asumiendo las empresas. Este informe examina la capacidad de
las empresas para adoptar esta tecnología a partir de los datos
de una encuesta realizada a una muestra de organizaciones y
profesionales de diversos sectores. Los resultados muestran
que las principales prioridades para la adopción de la
automatización robótica de procesos son el aumento de la
rentabilidad, la productividad y la mejora de la experiencia de los
clientes y la ampliación de la escala de la automatización, y que
los obstáculos más destacados para ampliar la escala de la
automatización robótica son la fragmentación de los procesos, la
falta de preparación de la función tecnologías de la información
y la falta de ambición.
1.
2.

El valor del trabajo realizado.
1.1. Los "bots" gozan de mayor aceptación.
Todavía cuesta ampliar la escala.
2.1. Adaptación a la fragmentación de los procesos.
2.2. Establecer una visión y una meta.
2.3. Materializar los esfuerzos.
2.4. Cómo empezar a ampliar la escala.

Deloitte 2019 24 p

Organisation for Economic Co-operation and Development

Perspectivas sobre la situación actual de la transformación digital
en los países de la OCDE basadas en indicadores que informan
sobre su evolución en áreas como la educación, la innovación, el
comercio o los resultados socioeconómicos, e identifican las
brechas existentes respecto al avance de la digitalización. Entre
sus conclusiones, el informe indica que en el período 2013-2016,
cinco economías (China, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Estados
Unidos) concentraron la creación de entre el 70% y el 100% de
las 25 tecnologías digitales más vanguardistas. Por otro lado, los
centros de datos se están convirtiendo en infraestructuras
críticas y la computación en la nube está cada vez más presente
en la estrategia de las empresas: casi el 26% de las pymes en la
OCDE reconoció haber adquirido servicios en la nube en 2018.
También destaca que en los países de la OCDE el porcentaje de
personas que usa internet aumentó en 30 puntos porcentuales
en la última década, y que el alcance y la velocidad de la
transformación digital varía entre países, sectores,
organizaciones y lugares. Aunque casi ninguna empresa hoy en
día opera sin tecnologías digitales. Las empresas de los sectores
más digitalizados registraron de media un aumento en torno al
55% de su margen comercial respecto a otras empresas. Los
sectores altamente digitalizados crearon casi el 40% de los 38
millones de empleos generados en la zona OCDE entre 2006 y
2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trends in the digital era.
Growth and well-being.
Enhancing access.
Increasing effective use.
Unleashing innovation.
Ensuring good jobs for all.
Promoting social prosperity.
Strenghtening trust.
Fostering market openness.
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Trabajo

Informe trimestral absentismo laboral : marzo 2019
Randstad Research

Los datos sobre del tercer trimestre de 2018 sobre absentismo en
España revelan que ha provocado la pérdida de un 4,5% de las
horas pactadas, mientras que el absentismo no justificado ha
supuesto la pérdida de un 1,2% de las horas pactadas. El análisis
sectorial pone de manifiesto que mientras algunos sectores
muestran un nivel de absentismo reducido (seis sectores
contaban con absentismo por debajo del 3%) otros presentan
niveles notoriamente más elevados (seis sectores se sitúan por
encima del 6,5%). El análisis territorial apunta a que en ciertas
comunidades autónomas el problema del absentismo es más
grave, como en País Vasco (5,5%), Asturias (5,1%), Galicia (5,0%) y
Navarra (5,0%); mientras que en Baleares (3,8%), Madrid (4,0%) o
La Rioja (4,0%) el problema tiene una magnitud menor que en
otras regiones.
1.
2.
3.

Introducción.
Análisis por comunidad autónoma.
Análisis por sectores.

>> Indice

Observatorio del mercado laboral : marzo 2019

Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento
de Relaciones Laborales

Análisis de los datos de febrero de 2019 sobre paro registrado,
contratación y afiliación en España. El desempleo creció en
3.279 personas, situando el desempleo total en 3.289.040
personas. El paro descendió en especial en el sector servicios
(-7.581), seguido de la construcción (-4.647) y la industria (-2.304),
pero creció en agricultura y pesca (9.885) y el colectivo sin
empleo anterior (7.926). A nivel territorial, el desempleo bajó en
ocho comunidades autónomas (destacando Aragón, Baleares y
Cataluña) y aumentó en nueve y las dos ciudades autónomas.
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción.
Paro registrado.
Contratación.
Afiliación a la Seguridad Social.
Conclusiones.
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Mercado laboral y negociación colectiva : febrero 2019
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento
de Relaciones Laborales

Principales datos sobre la evolución del mercado de trabajo
español en enero de 2019. El número de contratos registrados
fue de 1.858.077, un 6,18% más que el mismo mes del año
anterior. El empleo aumentó en 36.600 personas en el cuarto
trimestre de 2018 según la EPA, llegando a los 19.564.600
ocupados. Por su parte, el desempleo aumentó en enero en
83.464 personas, con una cifra total de 3.285.761 personas en
situación de desempleo. Los datos de afiliación reflejan un
descenso respecto al mes anterior de 204.865 personas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Retos laborales pendientes tras la gran recesión
J. I. Conde Ruiz, M. García

Se analizan las principales disfuncionalidades del mercado de
trabajo español antes de la última gran crisis económica y la
repercusión de sus efectos negativos sobre el empleo. Por otro
lado, se examinan las principales medidas de la reforma
laboral de 2012, que redujo los costes ligados al despido para
incentivar la moderación salarial y dio prevalencia a los
convenios colectivos a nivel empresa para limitar el ajuste vía
destrucción de empleo en las futuras crisis.
Revista de Economía ICE Núm. 906 ene-feb 2019 Pág. 73-87

Resumen ejecutivo.
Contratación.
Empleo.
Negociación colectiva.
Expedientes de Regulación de Empleo.
Conflictividad laboral.
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European social dialogue : work programme 20192021
BusinessEurope

Principales impactos de las medidas del Real DecretoLey del 8 de marzo de 2019
Randstad Research

Se examinan los impactos del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de
marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Esta norma
contiene diversas medidas en materia de protección social que
afectan a las empresas, como el subsidio por desempleo para
mayores de 52 años, nuevas cuantías para determinadas
prestaciones de la Seguridad Social, modificaciones en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, reducción de la cotización a cargo
del trabajador agrario por cuenta ajena durante los períodos de
inactividad, etc. Dos de las principales medidas que incluye esta
norma son las que se refieren a la obligatoriedad del registro de
la jornada laboral y al fomento del empleo indefinido.
Randstad Research 2019 4 p

Este documento, publicado por BusinessEurope, resume las
prioridades del diálogo social entre los agentes sociales
europeos
para el período 2019-2021. El nuevo programa de trabajo se
centra en la digitalización, la mejora del funcionamiento de los
mercados laborales y de los sistemas sociales, promover la
mejora de las cualificaciones, abordar los aspectos psico-sociales
del trabajo y los riesgos laborales, la capacidad de construir un
dialogo social más fuerte y la economía circular.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduction.
Digitalisation.
Improving the performance of labour markets and social
systems.
Skills.
Addressing psycho-social aspects and risks at work.
Capacity-building for a stronger social dialogue.
Circular economy.
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Conflictividad laboral : febrero 2018
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de
Relaciones Laborales

En febrero de 2019 se contabilizaron 74 huelgas, que afectaron a
sectores y empresas con un total de 3.187.747 trabajadores
en plantilla, de los que 631.515 resultaron directamente
implicados. Como consecuencia de tales huelgas se perdieron
9.708.492 horas de trabajo. Las huelgas estrictamente laborales
fueron 45, con 55.631 trabajadores en plantilla y 9.221
participantes directos.
1.

2.

Comentario general.
1.1. Datos globales de conflictividad.
1.2. Datos de conflictividad estrictamente laboral.
1.3. Datos de la conflictividad laboral de 2019.
1.4. Distribución de la conflictividad por áreas territoriales.
1.5. Distribución de la conflictividad por sectores o ramas de
actividad económica.
1.6. Conflictividad por ámbitos de incidencia.
1.7. Conflictividad en empresas y servicios públicos.
1.8. Causas originarias de la conflictividad laboral.
Cuadros estadísticos.
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Unión Europea

>> Indice

Panorama general CEOE Europa : marzo 2019

Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento
de Asuntos Regulatorios y Europeos, Delegación Permanente ante la Unión
Europea

Nota sobre los acontecimientos más relevantes ocurridos
recientemente que afectan al panorama político y económico
europeo y pueden tener repercusión en las instituciones de la
Unión Europea.
Panorama General CEOE Europa 11 mar 2019 Pág. 1

CEOE Europa : marzo 2019
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento
de Asuntos Europeos

Noticias destacadas de interés empresarial relacionadas con la
actividad reciente desarrollada por las instituciones de la Unión
Europea, incluyendo una relación de las consultas públicas y
proyectos de financiación europeos y un cuadro con las próximas
fechas clave en la UE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Panorama general.
Noticia destacada: "El Banco Central Europeo mantiene los
tipos de interés y anuncia nuevas inyecciones de liquidez".
Brexit.
Consejo Europeo. Consejo de la UE.
Comisión Europea.
Parlamento Europeo.
Comité Económico y Social Europeo.
Consultas públicas.
Programas de financiación europeos.
Próximas fechas clave en la UE (del 12 de marzo hasta el 30 de
abril de 2019).

CEOE Europa mar 2019 Pág. 1-13
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Brexit : balance de situación y perspectivas
T. Sastre, L. Cuadrado Sáez, C. Martín Machuca … [et al.]

Balance de la situación actual y de las perspectivas respecto al
proceso de salida del Reino Unido de la UE. Se recopilan y
actualizan algunos trabajos realizados sobre el seguimiento de
dicho proceso y sus potenciales efectos en la economía española.
El documento revisa la evolución de la economía británica desde
el referéndum en junio de 2016 y sus perspectivas a medio plazo.
En relación con España, se analizan diversos aspectos en torno a
la exposición comercial y financiera de la economía de nuestro
país al Reino Unido, así como las medidas de contingencia
adoptadas por la Comisión Europea y el Gobierno español.
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción.
Brexit: el largo y complejo proceso de negociación.
La economía del Reino Unido tras el referéndum sobre su
permanencia en la Unión Europea.
Exposición comercial y financiera de España.
Medidas de contingencia en el sector financiero.
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