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Coyuntura económica 
 >> Índice 
  

 

Trends 2021 : una mirada al futuro de los negocios, la 
tecnología y el diseño desde Accenture Interactive 
Accenture 
 
La pandemia ha obligado a probar nuevas soluciones, nuevos lugares y 
nuevas experiencias. Ha cambiado la forma en que vivimos, aprendemos, 
trabajamos, compramos y jugamos, además de cómo y dónde 
experimentamos cosas. Nos ha traído el teletrabajo, confundiendo la 
relación entre empresa y empleado. Las empresas se encuentran ante retos 
completamente nuevos: cómo responder desde el punto de vista operativo 
y de comunicación o cómo satisfacer expectativas que cambian 
constantemente. Necesitarán nuevas soluciones para ofrecer experiencias 
fuera de los espacios físicos en los que interactuaban marcas y clientes, y 
tendrán que hacer frente a algunos retos inmediatos mientras exploran 
nuevas  experiencias de marca. En 2021 tendremos que trazar nuevos mapas 
para descubrir lo que nos deparará el futuro y marcar una ruta hacia el 
mundo en el que queremos vivir. 
 
Accenture     2020     10 p 
 

  

 

Global economic prospects : january 2021 
World Bank 
 
Aunque la economía mundial está emergiendo del colapso provocado por 
la pandemia de COVID-19, se prevé que la recuperación sea moderada y 
que el PIB mundial se mantenga muy por debajo de su tendencia 
prepandémica durante un período prolongado. Varios riesgos nublan las 
perspectivas, más allá de los relacionados con la pandemia y el rápido 
aumento de la deuda. La pandemia ha disminuido aún más las perspectivas 
de crecimiento, ya bastante débiles, para la próxima década. Será 
fundamental aplicar medidas políticas decisivas para aumentar las 
probabilidades de obtener mejores resultados de crecimiento y evitar los 
peores. Las prioridades inmediatas incluyen el apoyo a los grupos más 
vulnerables y garantizar un proceso de vacunación rápido y generalizado 
para controlar la pandemia. Aunque el apoyo a las políticas 
macroeconómicas seguirá siendo importante, el limitado espacio para la 
política fiscal en medio de una elevada deuda pone de relieve la necesidad 
de una agenda de reformas ambiciosas que refuercen las perspectivas de 
crecimiento. Para abordar muchos de estos desafíos será crucial la 
cooperación global. 
 
1. Global outlook. 2. Regionall outlooks. 3. Global economy: heading into a decade of di, 
unconventional times.sappointments? 4. Asset purchases in emerging markets 
unconventional policies. 5. Statistical appendix. 6. Selected topics. 
 
World Bank     2021     234 p 
 

  

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-143/Accenture-Fjord-Trends-2021-Executive-Summary.pdf-zoom=50
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-143/Accenture-Fjord-Trends-2021-Executive-Summary.pdf-zoom=50
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34710
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Panorama económico : enero 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Economía, Servicio de Estudios 
 
Los rebrotes de la pandemia a nivel mundial debilitan la recuperación de la 
economía en el corto plazo. Para 2021 se prevé un crecimiento notable a 
nivel mundial, apoyado en políticas fiscales y monetarias expansivas, 
aunque desigual entre unas regiones y otras. El año 2020 cierra con un 
balance claramente negativo para la economía española, con caídas 
récord de la actividad económica, en el entorno del -11%, y un deterioro sin 
precedentes de las cuentas públicas. 2021 comienza con una gran 
incertidumbre sobre la continuidad del proceso de recuperación por la 
intensidad de la tercera ola de la pandemia y sus posibles consecuencias. 
Diciembre frena la recuperación del empleo iniciada en mayo. El año 2020 
se salda con 360.000 afiliados menos que a finales de 2019, unos 783.000 
afiliados afectados por ERTE y unas 725.000 personas más en paro. 
 
1. Sumario. 2. Escenario internacional. 3. Economía española. 4. Demanda y actividad. 5. 
Mercado laboral. 6. Inflación. 7. Sector público. 8. Previsiones. 
 
CEOE     2021     11 p 
 

  

 

Economic outlook : january 2021 
Confederation of Employers and Industries of Spain, Economic Department, Economic 
Research Unit 
 
Worldwide pandemic outbreaks weaken the recovery of the economy in the 
short term. Significant growth is expected worldwide for 2021, supported by 
expansionary fiscal and monetary policies. 2020 closes with a clearly 
negative balance for the Spanish economy, with record falls of economic 
activity of around -11% and an unprecedented deterioration of public 
accounts. December marks a slowdown in the employment recovery that 
started in May. 2020 ends with 360,000 fewer people registered with the 
Social Security than at the end of 2019, around 783,000 people under furlough 
schemes and around 725,000 more people unemployed. 
 
1. Overview. 2. The international scenario. 3.The Spanish economy. 4. Demand and 
activity. 5. The labour market. 6. Inflation. 7. The public sector. 8. Forecasts. 
 
CEOE     2021     11 p 
 

  

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/panorama-economico-enero-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/economic-outlook-january-2021
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Informe España 2020 
A. J. Menéndez, F. Vidal, L. Ayala Cañón … [et al.] 
 
Esta publicación reúne las contribuciones de varios autores y expertos sobre 
diversos temas de interés relacionados con la crisis de la Unión Europea, la 
exclusión relacional en la sociedad actual, el mercado de trabajo y las 
desigualdades, el problema de la vivienda en España y la sostenibilidad en 
las ciudades. 
 
1. Consideraciones generales. La larga crisis existencial de la Unión Europea. 2. La 
soledad del siglo XXI. 3. Desarrollo e integración social. 4. Redes y territorio. 
 
Universidad Pontificia Comillas     2020     83 p 
 

 

The global risks report 2021 
World Economic Forum 
16th ed 
 
Informe del Foro Económico Mundial sobre los principales riesgos para 2021. 
El documento se centra en los riesgos y consecuencias del aumento de las 
desigualdades y la fragmentación social en el actual contexto afectado por 
la pandemia de coronavirus. En algunos casos, las disparidades en 
indicadores sanitarios, de tecnología o de oportunidades laborales están 
directamente relacionados con la dinámica provocada por la pandemia. En 
otros, las divisiones sociales existentes se han ampliado, debilitando la 
capacidad de las redes de seguridad y las estructuras económicas. La 
creciente fragmentación social se manifiesta a través de riesgos 
persistentes a nivel sanitario, de aumento del desempleo, de la brecha 
digital y del descontento de los jóvenes. El coste humano y económico 
inmediato de la COVID-19 amenaza a escala global el progreso alcanzado 
en años para reducir la pobreza y la desigualdad y aumentar la cohesión 
social 
 
1. Global risks 2021: fractured future. 2. Error 404: barriers to digital inclusivity. 3. 
Pandemials: youth in an age of lost opportunity. 4. Middle power morass: navigating 
global divides. 5. Imperfect markets: a disorderly global shakeout. 6. Hindsight: 
reflections on responses to COVID-19. 7. Postscript: foresight on  
 
WEF     2021     97 p 
 

  

 

El impacto de la COVID-19 en la inflación 
M. J. Fernández 
 
La crisis provocada por la COVID-19 ha dado lugar a una reducción de la 
tasa de inflación que, aun así, se mantiene en niveles positivos. Solo en los 
productos energéticos y en algunos de los servicios más afectados por las 
restricciones se han observado bajadas de precios. En un escenario de 
desaparición de las limitaciones a la movilidad y de recuperación de la 
actividad económica como el previsto para la segunda mitad de 2021, cabe 
esperar un repunte inflacionista que procedería de los productos 
energéticos y los servicios, especialmente de los más castigados, que 
podrían aprovechar una recuperación más rápida de la demanda que  

https://blogs.comillas.edu/informeespana/wp-content/uploads/sites/93/2020/10/Informe-Espana-2020-Consideraciones-Generales-1.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
https://www.funcas.es/revista/politica-fiscal-y-monetaria-tras-la-pandemia/
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de la oferta para recomponer sus márgenes. 
 
Cuadernos de Información Económica     Núm. 280     ene 2021     Pág. 51-57 
 

  

 

Guía práctica sobre los fondos europeos de recuperación 
KPMG 
 
La COVID-19 ha alterado por completo el escenario económico y ha 
obligado a adoptar medidas desde la Unión Europea para facilitar la 
recuperación. Para ello, se aprobaron fondos europeos del Marco Financiero 
Plurianual y se creó el fondo "Next Generation EU", que suponen el mayor 
paquete de estímulo jamás financiado mediante el presupuesto de la UE, 
con un total de 1,8 billones de euros para la reconstrucción de Europa tras la 
pandemia. La UE canalizará los fondos a través de tres pilares básicos: 
ayudar a los países en su recuperación, relanzar la economía y apoyo a la 
inversión privada y aprender de la experiencia de la crisis. 
 
1. El plan de recuperación para Europa. 2. Prioridades para Europa: palancas de 
transformación y  objetivos de inversión. 3. Fondos para España. 4. La gestión de los 
fondos. 5. Accesibilidad a los fondos. 6. Proyectos elegibles. 7. Calendario. 8. Preguntas 
y respuestas. 9. Oportunidades sectoriales. 
 
KPMG     2021     23 p 
 

  

 

El debate que viene sobre la política macroeconómica 
europea 
E. Jones 
 
Se prevé que próximamente se inicie un debate en la Comisión Europea 
sobre la posible desactivación de la cláusula general de salvaguardia, 
aunque si las consecuencias económicas de la pandemia continúan 
agravándose, es probable que se posponga. No obstante, dicho debate 
tendrá que tener lugar en algún momento y condicionará de manera 
decisiva la política fiscal de los Estados miembros. Actualmente, con tipos de 
interés en mínimos históricos y la economía muy golpeada por los efectos 
de la pandemia, las políticas para estimular la recuperación tendrán que ser 
prioritarias, pero sin perder de vista la necesidad de afrontar un proceso de 
sostenibilidad fiscal a medio plazo. 
 
Cuadernos de Información Económica     Núm. 280     ene 2021     Pág. 33-41 
 

  

 

Emerging trends in infrastructure 
KPMG 
Ed. 2021 
 
En 2020, incluso las mejores previsiones fueron desbaratadas por la COVID-
19 y la  incertidumbre asociada a la pandemia aún condiciona cualquier 
perspectiva. En cuanto al sector de infraestructuras se refiere, en 2021 se 
espera la confirmación de una tendencia ascendente, reforzando su papel 
como catalizador de la recuperación de la economía. Este informe examina 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2021/01/guia-fondos-europeos-recuperacion.pdf
https://www.funcas.es/revista/politica-fiscal-y-monetaria-tras-la-pandemia/
https://www.funcas.es/revista/politica-fiscal-y-monetaria-tras-la-pandemia/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2021/01/emerging-trends-in-infrastructure.pdf
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las tendencias de este sector a nivel global para un futuro próximo. A lo 
largo del último año se observó una creciente necesidad de reforzar la 
resiliencia de activos y redes de infraestructuras, nuevos cambios en la 
globalización, nuevos avances hacia la sostenibilidad y una nueva gestión 
de los riesgos y las prioridades. 
 
1. Uncertainity creates planning complexity. 2. Cities rethink their value proposition. 3. 
Borders become real again. 4. Infrastructure supply networks evolve. 5. New finance 
floods the market. 6. Toward a greener, fairer rebuild. 7. Resilience jumps up the 
agenda. 8. Delivering securely in a digital world. 9. Government gets permission to 
transform. 10. Governments look for partners. 
 
KPMG     2021     28 p 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletín de información bibliográfica 
Febrero 2021 

 
 

 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 
 

Pá
gi

na
 7 

Medio ambiente - Sostenibilidad 
 >> Índice 
  

 

Forging ahead, a materials roadmap for the zero-carbon car 
: circular cars initiative 
World Economic Forum, World Business Council for Sustainable Development 
 
Los automóviles son responsables tan solo del 10% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero a nivel global, pero acaparan una buena parte del 
consumo mundial de materias primas básicas como el acero, aluminio, 
plásticos, caucho, vidrio y, cada vez más, materiales para la fabricación de 
baterías. La iniciativa conjunta del Foro Económico Mundial y del Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible pretende impulsar una 
mayor sostenibilidad de la industria de automoción, llevándola hacia la 
economía circular. El objetivo es revisar cómo la tecnología y los fabricantes 
pueden maximizar el valor de los recursos utilizados, minimizar las emisiones 
en el ciclo de vida y promover nuevas oportunidades en el sector. 
 
0. Introduction. 1. Automotive materials. 2. The cost-effective path to materials 
decarbonization. 3. A path forward for the automotive ecosystem. 4. Appendix. Key 
model assumptions. The three main categories of carbon abatement. Sensitivities of 
model results. 
 
WEF     2020     29 p 
 

  

 

La gran oportunidad verde tras la COVID-19 
L. Pinheiro de Matos, R. Murillo Gili 
 
Este dossier incluye varios artículos sobre las perspectivas de la 
sostenibilidad, la reducción de las emisiones responsables del cambio 
climático y el desarrollo de la economía verde tras la pandemia de COVID-
19. 
 
1. ¿Ayudará la COVID-19 a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? 2. 
¿Aumentará la concienciación medioambiental después de la COVID-19? 3. La 
recuperación verde. 4. La geopolítica del cambio climático en el escenario 
pospandemia. 
 
Informe Mensual "La Caixa"     Núm. 452     ene 2021     Pág. 29-36 
 

  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forging_Ahead_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forging_Ahead_2020.pdf
https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/452/enero-2021/gran-oportunidad-verde-tras-covid-19
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Una taxonomía de actividades sostenibles para Europa 
L. A. Romo González 
 
La creación de una taxonomía europea es imprescindible para la regulación 
de la sostenibilidad en la UE, puesto que proporciona definiciones 
homogéneas y evita denominaciones divergentes a nivel nacional que 
impiden una adecuada regulación transfronteriza. El objetivo de este 
documento es describir el funcionamiento básico de la taxonomía europea 
y dar a conocer su relevancia y sus puntos claves. También describe 
algunas consecuencias de su aplicación en los bancos centrales desde el 
punto de vista de sus compromisos con los objetivos medioambientales y la 
gestión de las carteras de inversión. 
  
1. Introducción. 2. Reglamento de Taxonomía. 3. Informe del Grupo Técnico de Expertos. 
4. Efectos prácticos de la taxonomía. El compromiso de los bancos centrales con los 
objetivos del Acuerdo de París. 5. Conclusiones. 6. El estándar de bono verde europeo y 
su conexión con la taxonomía. 7. Un ejemplo sobre el uso de la taxonomía para valorar 
una cartera de acciones. 8. Bibliografía. 
 
Documentos Ocasionales Banco de España     Núm. 2101     2021     Pág. 1-30 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Files/do2101e.pdf
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Sector exterior 
 >> Índice 
  

 

African statistical yearbook = Annuaire statistique pour 
l'Afrique 2020 
African Develpment Bank Group 
 
Anuario estadístico actualizado de África. Incluye indicadores 
macroeconómicos y sociales, así como datos sobre infraestructuras, sector 
exterior y desarrollo sostenible de cada uno de los países del continente. 
 
1. Social and demographic indicators. 2. Economic statistics. 3. Monetary and financial 
statistics. 4. External sector. 5. Economic infrastructure and investment climate. 6. 
Sustainable development goals. Ageenda 2063. 7. Country tables. 
 
African Develpment Bank Group     2021     443 p 
 

  

 

Costa de Marfil, siempre en la mente de España 
N. Halla-Villa Jiménez 
 
Costa de Marfil es el país de África Subsahariana con mayor crecimiento 
económico anual desde 2012, con tasas entre el 7% y el 10%, y presenta los 
datos macroeconómicos más saneados. Los objetivos de política 
económica se centran actualmente en cinco grandes áreas: 
transformación productiva e industrial y digitalización, desarrollo del capital 
humano y la productividad, impulsar la inclusión, la solidaridad y la acción 
social, el desarrollo regional mediante el impulso de polos económicos e 
infraestructuras y la gobernanza y modernización del Estado. La presencia 
de empresas españolas es notable en este mercado, siendo nuestro país el 
octavo proveedor, 49 empresas españolas de diversos sectores se hayan 
instaladas en Costa de Marfil y nuestras exportaciones se han duplicado en 
los últimos siete años. 
 
El Exportador     dic 2020     Pág. 1-5 
 

  

 

La situación actual de la economía de América Latina : su 
incidencia sobre las empresas españolas 
Í. Fernández de Mesa, A. Werner, M. De Francisco … [et al.] 
 
Esta publicación incluye las aportaciones presentadas en la Conferencia 
Anual 2020 organizada por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) con la 
colaboración del Fondo Monetario Internacional (FMI). El tema central de 
este evento fue el análisis de la situación económica de Latinoamérica, 
región muy afectada por la pandemia de COVID-19, y sus repercusiones 
sobre las empresas españolas que se desenvuelven en esta área de países. 
 
1. Presentación. 2. Conferencia magistral. 3. Panel de expertos. 4. Dialogo y 
conclusiones. 5. Clausura institucional. 6. La economía latinoamericana y su incidencia 
sobre las empresas españolas. 7. Índice de gráficos. 
 

https://www.afdb.org/en/documents/african-statistical-yearbook-2020
https://www.afdb.org/en/documents/african-statistical-yearbook-2020
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mdix/ody4/~edisp/dax2021868400.pdf
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/la-situacion-actual-de-la-economia-de-america-latina-su-incidencia
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/la-situacion-actual-de-la-economia-de-america-latina-su-incidencia
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Instituto de Estudios Económicos     2021     36 p 
 

  

 

EU-UK Trade and Cooperation Agreement : protecting 
European interests, ensuring fair competition, and continued 
cooperation in areas of mutual interest 
European Commission 
 
Después de intensas negociaciones, la Unión Europea y el Reino Unido 
alcanzaron finalmente en diciembre de 2020 un acuerdo para las relaciones 
comerciales y la cooperación futura entre ambas partes tras la salida de 
este país de las instituciones comunitarias. El acuerdo se basa en tres pilares 
fundamentales: un acuerdo de libre comercio, que supondrá una nueva 
asociación económica con el Reino Unido, un nuevo marco para la 
seguridad de los ciudadanos comunitarios y británicos y un acuerdo 
horizontal sobre gobernanza para garantizar la máxima certidumbre legal 
para los negocios y empresas. 
 
European Commission Press Release     24 dic 2020     Pág. 1-3 
 

  

 

The OECD at 60 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
 
El objetivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) consiste fundamentalmente en diseñar políticas que fomenten la 
prosperidad, la sostenibilidad, la inclusión y el bienestar para todos los 
países. Esta publicación, editada con motivo del 60 aniversario de su 
fundación, muestra la evolución de esta organización internacional hasta 
nuestros días. 
 
1. Putting people and planet at the centre of policy making. 2. Raising the bar through 
international standards. 3. Staying ahead of the curve. 4. Supporting domestic reform 
agendas. 5. Enhancing the Organisation's global reach and relevance. 6. Supporting 
global gevernance to tackle common challenges. 7. Engaging with stakeholders. 
 
OECD     2020     32 p 
 

  

 

Informe sobre el comercio mundial 2020 : políticas 
gubernamentales para promover la innovación en la era 
digital 
Organización Mundial del Comercio 
 
Este informe analiza las tendencias recientes del comercio mundial y las 
cuestiones de política comercial y del sistema multilateral de comercio más 
destacadas a lo largo de 2020. En esta edición se examina el papel de las 
políticas en materia de innovación y tecnología en el contexto de una 
economía mundial cada vez más digitalizada, y la función de la OMC en este  
proceso. Las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 están 
llevando a los países a fortalecer estas políticas. La cooperación 
internacional puede contribuir de forma significativa a que alcancen estos 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/afb7f6a8-en.pdf?expires=1610441137&id=id&accname=guest&checksum=A76A20EA354ADD9D06D59EF45EE1EDCF
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/wtr20_s/wtr20_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/wtr20_s/wtr20_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/wtr20_s/wtr20_s.pdf
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objetivos con mayor eficacia. La certidumbre y la previsibilidad de las 
condiciones del mercado mundial promovidas por el sistema multilateral de 
comercio han contribuido considerablemente a la innovación y la difusión 
de tecnología a nivel mundial. El informe examina las políticas industriales y 
de innovación en el ámbito digital y sus instrumentos, como las políticas de 
datos, el apoyo a la I+D aplicada a las tecnologías digitales, la difusión de 
aptitudes y conocimientos o los incentivos a la inversión y los regímenes de 
derechos de propiedad intelectual. 
 
1. Introducción. 2. Definición de las políticas gubernamentales orientadas a la 
innovación y su evolución en la era digital. 3. Política de innovación, comercio y 
desafío digital. 4. La cooperación internacional en materia de políticas de innovación 
en la era digital. 5. Artículos de opinión. 6. Bibliografía. 
 
OMC     2020     236 p 
 

  

 

Decoupling : severed ties and patchwork globalisation 
European Union Chamber of Commerce in China, Mercator Institute for China Studies 
 
Este informe mide los costes del desacoplamiento para las empresas 
europeas que operan en China. La dinámica de desacoplamiento no 
muestra signos de revertirse y se necesitan soluciones para afrontar la 
nueva globalización. Dichos costes tienen un impacto en ámbitos como el 
político y financiero, cadenas de suministro, estándares, innovación e I+D, 
datos, equipos y servicios de telecomunicaciones. Las empresas vinculadas 
al entorno digital y a la alta tecnología son las más afectadas. La guerra 
comercial entre Estados Unidos y China y la nueva dependencia selectiva 
fomentada por este país con la economía mundial en sectores estratégicos 
están cambiando la globalización. La politización de los negocios y las 
tensiones geopolíticas están haciendo que el entorno empresarial de China 
presente cada vez más dificultades para las compañías extranjeras y actúa 
como impulsor de desacoplamiento en muchos sectores. La comunidad 
empresarial europea en China muestra su preocupación por los crecientes 
riesgos asociados a las potenciales e impredecibles consecuencias 
comerciales de las restricciones provocadas por las tensiones políticas y 
diplomáticas. 
 
1. The drivers of decoupling. 2. The layers od decoupling. 3. The big picture. 4. 
Implications and recommendations. 
 
European Union Chamber of Commerce in China     2020     101 p 
 

https://europeanchamber.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/upload/documents/documents/Decoupling_EN%5b869%5d.pdf
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El mundo en 2021 : diez temas que marcarán la agenda 
internacional 
Barcelona Centre for International Affairs 
 
Este informe destaca diez grandes temas que van a marcar la geopolítica 
en 2021 en asuntos como el sistema internacional, la UE, las actitudes 
ciudadanas de protesta, los movimientos migratorios, la evolución de las 
ciudades, la expansión de los gigantes digitales, las consecuencias sociales 
y económicas del COVID-19, la recuperación de la economía global, el 
cambio climático y la nueva orientación de la política en Estados Unidos con 
el cambio de presidencia. 
 
CIDOB     2020     21 p 
 

  

 

World trade statistical review 2020 
World Trade Organization 
 
Se analizan las últimas tendencias en el comercio mundial, con un examen 
en profundidad del comercio de bienes y servicios en términos de valor 
agregado. El informe identifica los principales cambios de los últimos años, 
los países y regiones según su dinamismo comercial, los bienes y servicios 
más comercializados y el desempeño del comercio exterior en las 
economías menos avanzadas. La publicación también analiza el impacto de 
COVID-19 en el comercio mundial y las perspectivas para 2020 y analiza los 
patrones cambiantes del comercio mundial en una variedad de sectores, 
identificando las áreas que han experimentado transformaciones más 
relevantes en los últimos años, como el comercio de bienes de energías 
renovables, como paneles solares y automóviles eléctricos, y el comercio de 
materiales plásticos. Por otro lado, se revisa el impacto de las tensiones 
comerciales en sectores como el hierro y el acero y los efectos de la 
pandemia COVID-19 en áreas como el turismo. Por último, el informe incluye 
una serie de cuadros que ofrecen un desglose detallado de varios aspectos 
del comercio de mercancías y de los intercambios de servicios comerciales. 
 
1. Introduction. 2. Highlights of world trade in 2019. 3. World trade and GDP, 2019-20. 4. 
Shifting patterns in trade. 5. Composition, definitions and methodology. 6. Statistical 
tables. 
 
WTO     2020     156 p 
 

  

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/243/el_mundo_en_2021_diez_temas_que_marcaran_la_agenda_internacional
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/243/el_mundo_en_2021_diez_temas_que_marcaran_la_agenda_internacional
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2020_e/wts20_toc_e.htm
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Actualidad internacional : enero 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE Internacional 
 
Resumen de la actividad más reciente llevada a cabo por CEOE 
Internacional en el ámbito de sus funciones técnicas e institucionales. Se 
destaca la participación del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en la IV 
Cumbre de Internacionalización, el encuentro sobre el nuevo período 
constituyente en Chile, con la participación de su ministro de Asuntos 
Exteriores, la presentación del informe sobre perspectivas económicas y 
empresariales para China 2021, el pleno del Consejo de Cooperación al 
Desarrollo, el Consejo de Orientación Estratégica del ICEX y la creación del 
Grupo de Trabajo de Estados Unidos dentro la Comisión de Relaciones 
Internacionales de CEOE. 
 
1. Actividades CEOE. 2. Actividades CEIB. 3. Organizaciones internacionales. 4. Política 
comercial. 5. Informes y documentos de posición. 6. Política de apoyo a la 
internacionalización. 7. Cooperación internacional al desarrollo. 8. Internacionalización 
y otras cuestiones. 9. Números anteriores. 
 
Actualidad Internacional     ene 2021     Pág. 1-18 
 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2021
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Sector primario – Agricultura - Energía 
 >> Índice 
  

 

Agriculture, forestry and fishery statistics 2020 
Eurostat 
Ed. 2020 
 
Anuario estadístico de los sectores agrícola, forestal y pequero en la Unión 
Europea. Se ofrecen datos sobre la evolución reciente de la producción en 
actividades como la agricultura y la ganadería, explotación forestal, pesca, 
procesado de alimentos y bebidas, comercio y consumo de productos 
agrícolas, distribución de alimentos y bebidas y evolución de estos 
indicadores por países de la UE. El sector agrícola contribuyó con el 1,3% al PIB 
total de la UE en 2019. La superficie ocupada por las actividades agrarias en 
la Unión Europea en 2016 superó los 156 millones de hectáreas, cifra que 
supone el 38,2% del territorio comunitario. Aunque la flota pesquera de la UE 
se ha reducido en los últimos años, las capturas comunitarias alcanzaron los 
4,1 millones de toneladas en 2019. La superficie forestal de la UE ocupa 180 
millones de hectáreas y su tamaño sigue creciendo por el crecimiento 
natural y las reforestaciones. 
 
1. Agriculture, forestry and fishery: key messages. 2. Agriculture: the factors of 
production. 3. Farm production. 4. Performance of the agricultural sector. 5. Forestry 
activities. 6. Fisheries activities. 7. Food and beverages processing. 8. Trade in 
agricultural goods. 9. Food and beverage didstribution. 10. Food and beverage 
consumption. 11. Agriculture, forestry and fisheris at a glance: countries. 12. Annexes. 
 
Publications Office of the European Union     2020     234 p 
 

  

 

Are we moving an energy-efficient low-carbon economy? An 
input-output LMDI decomposition of CO2 emissions for Spain 
and the EU28 
D. Serrano Puente 
 
Este documento presenta los resultados de un análisis económico para 
verificar si España está evolucionando hacia una economía 
energéticamente eficiente en carbono. El mayor peso de sectores menos 
intensivos en el uso de energía y el mayor uso de fuentes de energía 
primaria con menor contenido en carbono están favoreciendo una 
descarbonización incluso más acentuada que en la Unión Europea. Sin 
embargo, existe una infraestructura energética que no está siendo utilizada 
a su máxima capacidad y tiene altos costes fijos energéticos, reduciendo la 
eficiencia energética observada en España y poniendo en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos de emisiones y eficiencia energética 
marcados por la UE. 
 
1. Motivation. 2. Conceptual and empirical framework. 3. Methodology and data. 4. 
Results. 5. Concluding remarks. 6. References. 
 
Documentos de Trabajo Banco de España     Núm. 2104     2021     Pág. 1-79 
 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/3217494/KS-FK-20-001-EN-N.pdf/a7439b01-671b-80ce-85e4-4d803c44340a
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/21/Files/dt2104e.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/21/Files/dt2104e.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/21/Files/dt2104e.pdf
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Sector público 
 >> Índice 
  

 

Resumen ejecutivo del informe anual de supervisión de la 
contratación pública de España 
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 
 
Principales conclusiones de la actividad de control y supervisión realizada 
por las Administraciones competentes, una relación de los principales 
incumplimientos detectados por los órganos de control externo e interno en 
materia de contratación pública, información sobre la prevención, 
detección y notificación adecuada de los casos de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses, así como problemas de colusión detectados. Se 
incluye también información sobre las fuentes más frecuentes de aplicación 
incorrecta de la legislación o de inseguridad jurídica, a través de 
actuaciones de supervisión realizadas por OIRESCON. El informe destaca que 
el 52,23% de la contratación de todo el sector público corresponde a 
entidades locales, aunque en términos económicos es el sector público 
estatal quien tiene el mayor peso porcentual (43,7%) y que El 77,65% de la 
contratación del sector público se gestiona de acuerdo al procedimiento 
abierto o abierto simplificado. 
 
OIRESCON     2020     9 p 
 

  

 

Reforming the individual income tax in Spain 
N. Guner, J. López Segovia, R. Ramos 
 
Se plantea si el Gobierno español puede generar más ingresos fiscales 
haciendo más progresiva la imposición sobre la renta. La conclusión es 
afirmativa, aunque con una escasa proporción. Una reforma que aumente 
los impuestos sobre las rentas del trabajo a quienes ganen más que el nivel 
medio de rentas y las disminuya en quienes ganen menos que la media 
generaría rentas adicionales en una cantidad pequeña. 
 
1. Introduction. 2. The Spanish tax structure. 3. Model. 4. The benchmark economy. 5. The 
tax reforms. 6. Conclusions. 7. References. 
 
Documentos de Trabajo Banco de España     Núm. 2043     2020     Pág. 1-47 
 

  

 

Gravar la economía digital : ¿es un impuesto sobre los 
servicios digitales la solución adecuada? 
G. Allevato, A. De Vito 
 
La aparición de modelos de negocio digital y las diferentes definiciones de 
presencia imponible adoptadas por los países han llevado a una 
considerable erosión de la base imponible y el traslado de beneficios desde 
países de fiscalidad alta hacia otros con tributación baja. Aunque la 
propuesta de directiva de la UE representa el intento más avanzado y 
estructurado para incorporar el concepto de establecimiento permanente 
virtual al marco internacional del impuesto sobre los beneficios 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReSuC/Informe%20Anual%20de%20Supervisi%C3%B3n%202020/IAS%202020%20RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReSuC/Informe%20Anual%20de%20Supervisi%C3%B3n%202020/IAS%202020%20RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/20/Files/dt2043e.pdf
https://www.funcas.es/revista/politica-fiscal-y-monetaria-tras-la-pandemia/
https://www.funcas.es/revista/politica-fiscal-y-monetaria-tras-la-pandemia/
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actualmente vigente, la oposición de algunos Estados miembros dio lugar a 
la paralización del proyecto. Algunos países, entre ellos España, han 
introducido unilateralmente su propio impuesto sobre los servicios digitales 
(ISD). Si bien muchos impuestos plantean dificultades en su implementación, 
existen retos singulares estructurales y de diseño inherentes a un ISD que se 
analizan en el presente artículo. Un acuerdo internacional facilitaría resolver 
algunos de esos retos para una solución multilateral y a largo plazo a los 
problemas fiscales planteados por la economía digital. 
 
Cuadernos de Información Económica     Núm. 280     ene 2021     Pág. 23-32 
 

  

 

Los Presupuestos del Estado de 2021 : una valoración 
J. F. Sanz Sanz, D. Romero Jordán 
 
En este artículo se mantiene que las estimaciones de los ingresos públicos 
en los PGE-2021 son excesivamente benévolas, sobre todo en su 
componente cíclica, al basarse en unas previsiones de crecimiento 
económico muy sesgadas al alza (9,8 %) que no cuadran con las 
elasticidades recaudatorias generalmente aceptadas. En 2021, el gasto 
público del Estado, en porcentaje del PIB, se situará en el 35,0 % 
alcanzándose el 48,0 % si se incluye el gasto de comunidades autónomas y 
corporaciones locales. Si se añaden los fondos del Plan Europeo de 
Recuperación el gasto público ascenderá en 2021 al 50,8 % del PIB. Según el 
Gobierno, el déficit aumentará en 2021 hasta el -7,7 % y la deuda pública se 
elevará hasta el 117,4 % del PIB, aunque el consenso de analistas sitúa el 
déficit entre el -7,7 % y el -9,6 % y la deuda entre el 116,0 % y el 122,8 %. 
 
Cuadernos de Información Económica     Núm. 280     ene 2021     Pág. 1-11 
 

  

 

El gasto público en servicios de prevención y salud pública 
en España antes de la COVID-19 : los datos nacionales 
M. Trapero Bertran, F. Lobo 
 
El gasto público en prevención y salud pública en los últimos años en España 
ha sido reducido en términos por persona y en relación al PIB y al gasto 
corriente total en sanidad. Ello indica una escasa prioridad efectiva de estas 
políticas. Además, su evolución creciente antes de la crisis 2008-2013 se 
quebró y no se ha recuperado hasta la actualidad. Por todo ello, hay 
bastante unanimidad en apreciar que España tiene como asignatura 
pendiente dedicar más recursos a salud pública y ahora más que nunca. 
Los datos que se ofrecen en este artículo pueden contribuir de forma inicial 
al análisis y diseño de las nuevas políticas. 
 
Cuadernos de Información Económica     Núm. 280     ene 2021     Pág. 59-71 
 

  
 

  
  

https://www.funcas.es/revista/politica-fiscal-y-monetaria-tras-la-pandemia/
https://www.funcas.es/revista/politica-fiscal-y-monetaria-tras-la-pandemia/
https://www.funcas.es/revista/politica-fiscal-y-monetaria-tras-la-pandemia/
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Sector servicios 
 >> Índice 
  

 

The role of online platforms in weathering the COVID-19 
shock 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
 
Este documento analiza la actividad de las plataformas digitales durante la 
crisis de la pandemia de COVID-19. Los datos recopilados por Google Trends 
para países de la OCDE y otras economías del G20 indican que en algunos 
sectores, como distribución comercial, reparto de comida de restaurantes y 
pagos móviles, el uso de plataformas online se incrementó notablemente 
durante la primera mitad de 2020, cuando la mayor parte de los países 
impusieron medidas de confinamiento y distanciamiento físico. Durante 
dicho período, algunas transacciones económicas se han podido ver 
desplazadas hacia los mercados en línea a medida que los consumidores y 
las empresas utilizaban las plataformas digitales en sus actividades sociales 
y económicas. Los países con mayor nivel económico y tecnológico, mayor 
acceso a conectividad e infraestructuras, con mayor cualificación digital y 
un uso más extendido de Internet experimentaron aumentos más notables 
en la utilización de mercados online, mitigando los efectos negativos sobre 
la producción y el empleo de la crisis del coronavirus. Esto pone de relieve la 
importancia de las políticas para fortalecer la capacidad digital de los 
países y su resiliencia ante futuros "shocks". 
 
OECD     2020     25 p 
 

  

 

Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras 
(FRONTUR) noviembre 2020 : datos provisionales 
Instituto Nacional de Estadística 
 
El número de visitantes extranjeros a España en 2020 se vio reducido de 
forma significativa: en los primeros once meses solo llegaron 18,3 millones de 
turistas, frente a los 79,2 millones contabilizados en el mismo período del año 
anterior. En noviembre la caída fue del 90,2% respecto al mismo mes de 2019. 
Los principales países emisores de turistas continuaron siendo Reino Unido, 
Alemania y Francia. 
 
Notas de Prensa del INE     5 ene 2020     Pág. 1-9 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1059_1059964-bt6y866qim&title=The-role-of-online-platforms-in-weathering-the-COVID-19-shock
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1059_1059964-bt6y866qim&title=The-role-of-online-platforms-in-weathering-the-COVID-19-shock
https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur1120.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur1120.pdf
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Sistema empresarial 
 >> Índice 
  

 

Demografía empresarial 2020 
Informa D&B 
 
Los datos sobre demografía empresarial en España registraron en 2020 
datos atípicos a causa de la crisis del coronavirus. Las constituciones no 
alcanzaron la cifra de 80.000, lo que no ocurría desde 2009, y el capital 
invertido registró su cifra más baja desde 2009. Los concursos también se 
situaron en su mínimo desde 2008 debido a la moratoria concursal. 
 
1. Resumen ejecutivo. 2. Constituciones. 3. Empresas creadas con más capital en los 
últimos 5 años. 4. Concursos. 6. Empresas en concurso con más ventas en los últimos 5 
años. 7. Características de las empresas en concursos de 2020. 8. Disoluciones. 9. 
Impacto económico social de los ceses de empresas. 10. Evolución de los últimos 10 
años. 11. Anexos. 
 
Informa D&B     2020     32 p 
 

  

 

Cifras Pyme : datos diciembre 2020 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
 
El número total de empresas contabilizadas en España a finales de 
diciembre de 2020 fue de 2.884.099, cifra que refleja una variación mensual 
del 0,27% y anual del -0,90%. El número de grandes empresas fue de 4.756 y el 
de pymes 2.879.343, de las cuales sin asalariados fueron un total de 1.588.443 
y con asalariados 1.290.900. El número de microempresas (con 9 asalariados 
como máximo) fue de 1.119.215 en dicho mes. 
 
Cifras Pyme     dic 2020     Pág. 1-4 
 

  

 

Concursos y disoluciones 2020 
Informa D&B 
 
En 2020, se declararon en España 4.376 concursos de acreedores, un 2,39 % 
menos que en año anterior. Esta cifra es la más baja desde 2008. Aunque por 
la crisis sanitaria muchas empresas se encontraron en dificultades, el 
aplazamiento de la moratoria concursal hasta abril de 2021 explicaría dicho 
dato, de modo que se prevé un aumento a partir de ese mes. El 86% de las 
empresas en concurso fueron microempresas. Las disoluciones registradas 
en 2020 fueron 23.227, un 11,83% menos que en 2019. No obstante, en 
diciembre de 2020 entraron en concurso 460 empresas, con 7.441 
empleados y una facturación conjunta de 931.912.736 euros. 
 
1. Resumen ejecutivo. 2. Concursos. 3. Empresas en concurso con más ventas en los 
últimos 5 años. 4. Características de las empresas en concurso de 2020. Disoluciones. 
5. Impacto económico social de los ceses de empresas. 6. Evolución de los últimos 10 
años. 7. Anexos. 
 

https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/5ff8477d56c00700b175ec5b/files/Demografia_2020.pdf?1610106749
http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-diciembre2020.pdf
https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/5ffc265d57f2ac0cee42b3bb/files/Concursos_2020.pdf?1610360413
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Informa D&B     2021     19 p 
 

  

 

Estadística de Sociedad Mercantiles (SM) noviembre 2020 
Instituto Nacional de Estadística 
 
En noviembre de 2020 se crearon 7.339 sociedades mercantiles, un 0,1% más 
que en el mismo mes de 2019. El capital suscrito para su constitución superó 
los 367 millones de euros, con un aumento anual del 14,6%. El capital medio 
suscrito (50.089 euros) aumentó un 14,5%. El número de sociedades 
mercantiles disueltas en noviembre fue de 2.062, un 4,0% más que en el 
mismo mes de 2019. De éstas, el 71,9% lo hicieron voluntariamente, el 17,6% por 
fusión y el 10,5% restante por otras causas 
 
Notas de Prensa del INE     18 ene 2021     Pág. 1-8 
 

  

 

Cambios de domicilio del cuarto trimestre 2020 
Informa D&B 
 
En los dos primeros trimestres de 2020, los cambios de domicilio bajaron 
debido a las consecuencias de la crisis de la COVID-19. A partir del tercer 
trimestre volvieron a aumentar, con un incremento que se prolongó hasta el 
último trimestre del año, cuando los cambios de domicilio llegaron a 1.108 en 
total. La Comunidad de Madrid y Cataluña registraron las cifras más 
destacables de cambio de domicilio de empresas en el cuarto trimestre de 
2020: Madrid con un saldo positivo de 53 y Cataluña con un saldo negativo 
de -37. 
 
1. Resumen ejecutivo. 2. Cambios de domicilio. 3. Llegadas y salidas por comunidad 
autónoma. 4. Procedencia. 5. Empresas que cambian de domicilio con más 
facturación. 
 
Informa D&B     2021     10 p 
 

  

 

Demografía empresarial : enero 2021 
Informa D&B 
 
Las constituciones de empresas alcanzaron en enero de 2021 la cifra de 
7.432, casi un 6% menos que el año anterior. La Comunidad de Madrid y 
Andalucía fueron los territorios más afectadas por este descenso, mientras 
Cataluña lideró las constituciones. Hostelería fue el sector que registró la 
mayor la caída en enero. 
 
1. Resumen ejecutivo. 2. Constituciones. 3. Mayores empresas creadas en enero según 
su capital. 4. Concursos. 5. Disoluciones. 6. Impacto económico social de los ceses de 
empresas. 7. Mayores empresas en concurso y disolución según sus ventas. 8. Anexos. 
 
Informa D&B     2021     29 p 
 

  

https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1120.pdf
https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/600eab259a9e3d5d03c68784/files/cambio_domicilio_T42020_v1.pdf?1611574053
https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/601bbe2856c0071958266ea1/files/Demografia_012021.pdf?1612430889
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Recomendaciones Estados Unidos : enero 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE Internacional 
 
Este documento destaca la especial relevancia de las relaciones 
económicas entre España y los Estados Unidos y la necesidad de relanzar las 
relaciones transatlánticas a partir de un conjunto de recomendaciones que 
inciden especialmente en fortalecer la imagen de nuestro país y de las 
empresas españolas en el mercado estadounidense, en la superación de las 
principales controversias, alinear nuestras políticas en los ámbitos 
relacionados con las sanciones económicas y las nuevas tecnologías, y en 
robustecer la cooperación bilateral y multilateral en áreas como la 
digitalización, sostenibilidad y la nivelación de condiciones en terceros 
mercados. 
 
1. Exposición de motivos. 2. Introducción general. 3. Recomendaciones en el ámbito 
comunitario. 4. Recomendaciones en el ámbito bilateral. 5. Relaciones económicas 
bilaterales. 6. Conflictos bilaterales y europeos. 
 
CEOE     2021     30 p 
 

  

 

Recomendaciones actividad internacional de las empresas : 
enero 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE Internacional 
 
Documento actualizado por las consecuencias de la pandemia de COVID-19 
en el que se abordan una serie de recomendaciones sobre aspectos claves 
acerca de los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización 
de la empresa española, de la política comercial europea o la cooperación 
para el desarrollo, entre otros aspectos. Estas cuestiones inciden 
directamente en la competitividad internacional de nuestras empresas. El 
documento es el resultado de grupos de trabajo de la Comisión de 
Relaciones Internacionales de CEOE y numerosos eventos celebrados en 
2019 y 2020. 
 
1. Introducción. 2. Internacionalización de la empresa. 3. Cooperación al desarrollo. 4. 
Financiación para la internacionalización de la economía y del desarrollo. 5. Política 
comercial comunitaria. 
 
CEOE     2021     30 p 
 

  

 

ExO : por qué existen nuevas organizaciones diez veces más 
escalables y rentables que la tuya (y qué puedes hacer al 
respecto) 
S. Ismael, M. Malone, Y. Geest Van 
 
Las organizaciones exponenciales (ExO) se caracterizan por tener un 
impacto económico mucho mayor respecto a otras debido a su capacidad 
organizativa, impulsada por utilizar de manera eficiente la innovación y las 
tecnologías más adecuadas. Se sirven del acceso a la información y del 
entorno digital y tienen un propósito de transformación masiva, se 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/recomendaciones-estados-unidos-enero-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/recomendaciones-actividad-internacional-de-las-empresas-enero-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/recomendaciones-actividad-internacional-de-las-empresas-enero-2021
https://planmagazine.es/
https://planmagazine.es/
https://planmagazine.es/
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distinguen por tener empleados a demanda, participar en la comunidad, 
utilizar algoritmos, disponer de activos externos y un firme compromiso. 
Además, cuentan con mecanismos internos robustos y eficientes. 
 
Plan     Núm. 17     nov 2020     Pág. 11-25 
 

  

 

Capital humano, digitalización y crecimiento económico en 
España 
L. Hernández Lahiguera, F. Pérez García, L. Serrano Martínez 
 
Se analiza la aportación del capital humano a la productividad y el 
crecimiento de la economía española en los últimos años, caracterizados 
por el proceso de digitalización. En concreto, se insiste en las relaciones 
entre niveles de formación y exposición a la automatización de la estructura 
de ocupaciones. Los resultados destacan la debilidad de la contribución del 
capital humano en España y la necesidad de afrontar de forma decidida el 
reto de la digitalización en el tejido productivo, las instituciones laborales y el 
sistema formativo. 
 
Papeles de Economía Española     Núm. 166     2020     Pág. 18-32 
 

  

 

Todos los caminos llevan a la educación : un primer análisis 
de la robotización, la educación y el empleo 
L. Hernández Lahiguera, F. Pérez García, L. Serrano Martínez 
 
Se analiza la aportación del capital humano a la productividad y el 
crecimiento de la economía española en los últimos años, caracterizados 
por el proceso de digitalización. En concreto, se insiste en las relaciones 
entre niveles de formación y exposición a la automatización de la estructura 
de ocupaciones. Los resultados destacan la debilidad de la contribución del 
capital humano en España y la necesidad de afrontar de forma decidida el 
reto de la digitalización en el tejido productivo, las instituciones laborales y el 
sistema formativo. 
 
Papeles de Economía Española     Núm. 166     2020     Pág. 33-49 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/Laura-Hern%C3%A1ndez-Francisco-P%C3%A9rez-Lorenzo-Serrano.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/Laura-Hern%C3%A1ndez-Francisco-P%C3%A9rez-Lorenzo-Serrano.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/Mar%C3%ADa-Teresa-Ballestar-Aida-Garc%C3%ADa-Jorge-Sainz.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/Mar%C3%ADa-Teresa-Ballestar-Aida-Garc%C3%ADa-Jorge-Sainz.pdf


Boletín de información bibliográfica 
Febrero 2021 

 
 

 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 
 

Pá
gi

na
 2

2 

Sistema financiero 
  
 >> Índice 

 

Boletín estadístico : diciembre 2020 
Banco de España 
 
Esta publicación recopila los indicadores y datos estadísticos más 
relevantes sobre la evolución reciente del sistema financiero y la 
macroeconomía en España. La recepción de información estadística para 
su elaboración se cerró el 5 de enero de 2021. Se incluye un apéndice con 
notas metodológicas. 
 
1. Principales indicadores económicos de la zona euro. 2. Principales indicadores 
económicos. 3. Cuentas financieras trimestrales. 4. Entidades de crédito y 
establecimientos financieros de crédito. 5. Instituciones financieras. 6. Instituciones 
financieras monetarias. 7. Banco de España. 8. Otras instituciones financieras 
monetarias. 9. Instituciones financieras no monetarias, excepto empresas de seguros 
y fondos de pensiones. 10. Empresas de seguros y fondos de pensiones. 11. 
Administraciones públicas. 12. Administración central y administraciones de Seguridad 
Social. 13. Comunidades autónomas. 14. Corporaciones locales. 15. Sociedades no 
financieras. 16. Hogares e ISFLSH. 17. Balanza de pagos y posición de inversión 
internacional. 18. Estadísticas de aduanas. 19. Tipos de interés. 20. Tipos de cambio e 
índices de competitividad. 21. Mercado primario de valores. 22. Mercados secundarios 
de valores. 23. Producción y demanda. 24. Empleo y salarios. 25. Precios. 26. Economía 
internacional. 
 
Banco de España     2021     469 p 
 

  

 

Informe de mercado 2020 
Bolsas y Mercados Españoles 
 
Los mercados bursátiles funcionaron en España con normalidad, 
transparencia, seguridad y liquidez en 2020, a pesar de la pandemia de 
COVID-19. Los índices de pequeña y mediana capitalización resistieron 
mejor, con rentabilidades de dos dígitos. El número de negociaciones en 
Bolsa creció un 51% y las ampliaciones de capital aumentaron un 8,1%. Los 
índices bursátiles mundiales acumularon hasta finales de noviembre 
ascensos entre el 8% y el 10%. Su evolución estuvo marcada por la volatilidad, 
con una generalizada y aguda caída del mes de marzo y la posterior 
recuperación apoyada sobre todo en el buen comportamiento de las 
acciones estadounidenses, japonesas y de los mercados emergentes de 
Asia con China al frente. La explicación del balance moderadamente 
positivo de las bolsas mundiales se debe a factores como las políticas 
monetarias expansivas sin precedentes de los bancos centrales, el éxito de  
China en la lucha contra el coronavirus, o el creciente peso de sectores y 
empresas reforzadas durante la pandemia, como el sanitario, el tecnológico 
y las compañías de nuevas tecnologías de la información aplicadas a 
múltiples ámbitos de la economía. 
 
1. Cifras del año. 2. Resumen del año. 3. Entorno económico y empresarial. 4. Inversión y 
financiación de los mercados bursátiles. 5. Renta fija. 6. Derivados financieros, 
opciones y futuros. 7. La actividad de "clearing". 8. Liquidación y registro. 9. "Market 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEstadistico/20/Fich/be_diciembre2020_es.pdf
https://www.bolsasymercados.es/docs/infmercado/2020/esp/IM2020.pdf
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data". 10. REGIS-TR. 
 
Bolsas y Mercados Españoles     2020     86 p 
 

  

 

Tipos de interés y sector bancario pospandemia 
S. Carbó Valverde, F. Rodríguez Fernández, P. Cuadros Solas 
 
La pandemia de COVID-19 ha propiciado políticas monetarias expansivas 
que previsiblemente se mantendrán al menos hasta 2022. Sin embargo, 
algunas de estas acciones, como los tipos de interés muy reducidos por un 
tiempo prolongado, están generando importantes distorsiones en la 
actividad de intermediación financiera y en los mercados. El punto de 
referencia en 2021 es qué sucederá con la inflación en una recuperación 
económica que trata de conseguirse con la coincidencia de sustanciales 
incentivos fiscales y monetarios. 
 
Cuadernos de Información Económica     Núm. 280     ene 2021     Pág. 43-49 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.funcas.es/revista/politica-fiscal-y-monetaria-tras-la-pandemia/
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Sociedad – Educación - Formación 
 >> Índice 
  

 

El efecto del coronavirus en el aprendizaje de los alumnos : 
efectos en el uso de recursos digitales educativos 
I. Sanz, M. Cuerdo, L. M. Doncel 
 
Se analiza la intensidad del uso de recursos digitales educativos en España 
durante el confinamiento motivado por el COVID-19. Los resultados 
concluyen que durante el cierre de los centros educativos se produjo un 
incremento notable de recursos digitales respecto a los últimos cinco años, 
aunque no de forma homogénea en todas las comunidades autónomas. Sin 
embargo, en España no se aprecia una divergencia en el acceso de los 
recursos educativos digitales a causa del nivel de renta familiar, por lo 
menos en lo que se refiere a los recursos de libre acceso. 
 
Papeles de Economía Española     Núm. 166     2020     Pág. 2-17 
 

  

 

¿Qué empresas participan en la formación profesional dual? 
S. Bentolila, A. Cabrales, M. Jansen 
 
Se intenta describir qué tipos de empresas dedican esfuerzo a la formación 
de estudiantes de formación profesional en las modalidades presencial y 
dual. Para ello, se utilizan dos fuentes de información: una base de datos 
administrativos de estudiantes de FP de grado superior graduados entre 
2014 y 2016 en la Comunidad de Madrid, y la Central de Balances del Banco 
de España, que permite obtener datos sobre muchas características de las 
empresas. Los resultados revelan que las empresas que participan en la FP 
dual tienden a ser más antiguas, grandes, inversoras y rentables. La 
participación es también muy variable entre sectores. 
 
Papeles de Economía Española     Núm. 166     2020     Pág. 94-104 
 

  

 

Formación superior y mercado laboral : la universidad 
española frente a la cuarta revolución industrial 
A. Villar 
 
Se analizan las implicaciones de la cuarta revolución industrial sobre el 
mercado de trabajo y el papel de la Universidad en este proceso de cambio 
tecnológico. Para ello, se analizan las principales consecuencias de esta 
transformación en un contexto general y sus estrategias de respuesta, y se 
examina la oferta formativa del sistema universitario español y la inserción 
laboral de los graduados. 
 
Papeles de Economía Española     Núm. 166     2020     Pág. 105-122 
 

  

 

https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/Ismael-Sanz-Miguel-Cuerdo-Luis-Miguel-Doncel.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/Ismael-Sanz-Miguel-Cuerdo-Luis-Miguel-Doncel.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/Samuel-Bentolila-Antonio-Cabrales-Marcel-Jansen.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/Antonio-Villar.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/Antonio-Villar.pdf
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Tecnología 
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Tech trends 2021 
Deloitte 
 
Este informe explora las oportunidades, estrategias y tecnologías que 
previsiblemente tendrán más impacto en las empresas en un futuro 
próximo. Las tecnologías emergentes están reinventando la organización, la 
operativa y el diseño de estrategias. Como consecuencia, la distinción entre 
estrategia corporativa y estrategia tecnológica es cada vez más difusa e 
interdependiente. La migración de los sistemas empresariales a la nube, la 
utilización de nuevas tecnologías para reducir costes de suministro y 
aumenta su eficiencia, la aplicación de modelos sofisticados de inteligencia 
artificial y aprendizaje automático de máquinas, la gestión inteligente de 
datos complejos, la planificación de la ciberseguridad como prioridad, la 
nueva organización del trabajo en remoto, la búsqueda de una 
combinación adecuada entre el entorno físico y el digital en las experiencias 
de consumo o abordar soluciones tecnológicas que faciliten la adopción de 
factores como diversidad, equidad e inclusión en las estrategias de las 
organizaciones son algunas de las tendencias destacadas en el informe. 
 
1. Executive summary. 2. Macro technology forces. 3. Strategy, engineered. 4. Core 
revival. 5. Supply unchained. 6. MLOps: industrialized AI. 7. Machine data revolution: 
feeding the machine. 8. Zero trust: never trust, always verify. 9. Rebooting the digital 
workplace. 10. Bespoke for billions: digital meets physical. 11. DEI tech: tools for equity. 
 
Deloitte     2021     166 p 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/articles/6730_TT-Landing-page/DI_2021-Tech-
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Trabajo 
 >> Índice 
  

 

El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe : ¿cuál es el 
impacto de la automatización en el empleo y los salarios? 
Banco Interamericano de Desarrollo 
 
La implementación de nuevas tecnologías no solo destruye empleos que 
son sustituidos por máquinas, sino que también crea trabajos que 
demandan nuevas tareas y habilidades que no existían. Este documento 
explora cómo el comercio internacional está transmitiendo a la región ALC 
los efectos de la automatización en países desarrollados. Por ejemplo, la 
introducción de robots en Estados Unidos ha afectado negativamente el 
nivel de empleo y los salarios de los trabajadores en Colombia y Brasil, 
mientras que el empleo en México, que está íntimamente conectado con la 
economía estadounidense, ha aumentado. Además, entre todos estos 
efectos heterogéneos se puede observar que las pequeñas empresas, las 
personas mayores y las mujeres son los colectivos más afectados por este 
fenómeno. Se prevé que la COVID-19 intensificará el uso de tecnologías 
digitales y robots para la automatización de tareas y obligará a los 
gobiernos de la región a adaptarse a esta tendencia para no quedarse 
atrás y no generar nuevas desigualdades. 
 
1. En pocas palabras. 2. ¿Por qué este tema? 3. ¿Qué está pasando? 4. ¿Qué hay de 
nuevo? 5. ¿Qué sigue? 6. Referencias. 
 
BID     2020     28 p 
 

  

 

Euro area unemployment at 8.3% 
Eurostat 
 
La tasa de desempleo en noviembre de 2020 en la zona euro fue del 8,3% y 
del 7,5% en toda la UE. En ambos casos estas cifras suponen una décima 
menos que los datos del mes anterior (8,4% y 7,6% respectivamente). España 
registró la tasa más elevada de la UE, con un 16,4%. 
 
Eurostat News Release     Núm. 4     8 ene 2021     Pág. 1-6 

 

  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-Cual-es-el-impacto-de-la-automatizacion-en-el-empleo-y-los-salarios.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-Cual-es-el-impacto-de-la-automatizacion-en-el-empleo-y-los-salarios.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/3-08012021-AP-EN.pdf/fc360f72-ff0d-ecc0-df77-2bd9c7549825
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Empresas que inspiran : apuestas estratégicas en 
orientación profesional 
Fundación Bertelsmann 
 
Esta publicación ofrece 14 casos de éxito de empresas, de diferentes 
sectores, tamaños y ubicaciones, que están involucradas en programas de 
orientación profesional dirigidos a los jóvenes. El propósito es inspirar y 
animar a otras empresas a seguir el ejemplo e involucrarse activamente en 
la orientación profesional de los jóvenes, contribuyendo de este modo a un 
mayor acercamiento entre el mundo educativo y el empresarial y a la 
mejora de la competitividad de la economía española. 
 
1. Introducción. 2. Resúmenes ejecutivos. 3. Atraer a jóvenes hacia sectores 
profesionales y empresas. 3. Contribuir a la economía y la sociedad. 
 
Fundación Bertelsmann     2020     124 p 
 

  

 

Estas serán las 14 profesiones más buscadas y las 14 más 
cotizadas de 2021 
Adecco 
 
Por el lado de la contratación, muchos sectores y perfiles profesionales se 
han visto afectados por la pandemia de COVID-19, al priorizarse ciertas 
habilidades y competencias, como la resiliencia, la adaptación al cambio y 
las habilidades digitales. Los perfiles más demandados se han transformado 
en función del nuevo escenario económico. Según el informe "Los más 
buscados" de la consultora Spring Professional, sectores como el comercio 
electrónico, TIC, ciberseguridad, sanitario o farmacéutico han incrementado 
su demanda de contratación. Muchos de estos perfiles seguirán siendo 
fundamentales en 2021. Todos ellos comparten ser estratégicos y su 
capacidad para adaptarse con rapidez a la incertidumbre. Cada vez es más 
importante que los nuevos perfiles profesionales tengan se caractericen por 
ser multidisciplinares, polivalentes y tengan capacidad analítica y 
orientación a resultados, con una visión estratégica, proactividad y 
adaptación al cambio y al proceso de transformación digital. 
 
Notas de Prensa Adecco     7 ene 2021     Pág. 1-31 
 

  

 

Mercado laboral y negociación colectiva : enero 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Empleo, 
Diversidad y Protección Social 
 
El número de contratos registrados en diciembre de 2020 fue de 1.355.147, de 
los cuales 111.822 fueron indefinidos. El número de desempleados creció en 
36.825 personas. De esta forma, el desempleo se sitúa en 3.888.137 personas. 
Los ERTE siguieron afectando a 755.613 personas. Estas cifras reflejaron el 
negativo impacto de la pandemia en la actividad y la ocupación en un mes 
que favorable para el empleo por la campaña navideña. El número medio 
de afiliados a la Seguridad Social, respecto al mes anterior, en 26.432 
personas, alcanzándose en diciembre la cifra de 19.048.433. En 2020 se 

https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/202011_Empresas_que_inspiran.pdf?
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/202011_Empresas_que_inspiran.pdf?
https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/ndp-xvi-informe-los-buscados-de-spring-professional-2021.pdf
https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/ndp-xvi-informe-los-buscados-de-spring-professional-2021.pdf
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/ceoe-europa-enero-2021
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firmaron 433 convenios, con una Variación salarial pactada del 1,56%. En 
2020 se iniciaron 528 huelgas y se dejaron de trabajar 8.939.868 horas 
laborales, un 67,35 menos que en el mismo periodo del año anterior. 
 
1. Resumen ejecutivo. 2. Contratación. 3. Empleo. 4. Negociación colectiva. 5. 
Expedientes de Regulación de Empleo. 6. Conflictividad laboral. 
 
CEOE     2021     27 p 
 

  

 

The next steps for apprenticeship 
European Centre for the Development of Vocational Trining 
 
La combinación de la crisis económica emergente como secuela de la 
pandemia COVID-19, junto con las tendencias estructurales a largo plazo 
que afectan a las economías globales, implicará una profunda 
transformación del mundo del trabajo y requerirá respuestas políticas 
eficaces en los próximos años. Esta publicación proporciona información 
sobre 16 artículos de investigadores de Europa, Australia y Estados Unidos; 
nueve se presentaron y debatieron entre responsables políticos, 
profesionales e investigadores durante el simposio conjunto Cedefop-OCDE 
sobre el futuro del aprendizaje, celebrado en octubre de 2019 en París. La 
evidencia y el análisis de estos documentos ayudarán a informar las 
decisiones políticas que dan forma al futuro del aprendizaje. 
 
1. Introduction. 2. The future of apprenticeship. 3. Apprenticeship training in Sweden. 4. 
Shaping the relationship between vocational and academic education. 5. The 
development and implementation of a graduate apprenticeship programme. 6. 
Getting ready for new apprenticeship arrangements for a new world of work. 7. Shared 
apprenticeships. 8. Innovative learning culture in apprenticeships. 9. Digitalisation of 
apprenticeship in Germany. 10. Understanding creativity as an occupation-specific 
competence. 11. Tensions and innovations in apprenticeships in England. 12. Going for 
attractiveness and excellence. 13. The importance of GPA requiriments for VET and low-
income students. 14. Are apprenticeship standards in England supporting expert 
vocational practice? 15. The Anglo-Saxon model: policy twists and turns along the road 
to creatiing a demand-led apprenticeship system in England. 16. Includinig refugees in 
the labour market: the Swiss approach. 17. Apprenticeship as a top tier destination: how 
can we apprenticeships more attractive to learners? 
 
Publications Office of the European Union     2021     184 p 
 

  

 

Envejecimiento y evolución del capital humano a lo largo de 
la vida laboral 
B. Anghel, A. Lacuesta 
 
Se analiza cómo varía el capital humano, su participación laboral y el tipo de 
trabajo que desempeña a lo largo de la vida laboral. A partir de datos de la 
OCDE, se documenta que en el proceso de envejecimiento de las personas 
se van depreciando ciertas habilidades relacionadas con su capacidad 
para la realización de tareas físicas, para la comprensión lectora y numérica 
y para el cambio tecnológico. Sin embargo, la experiencia acumulada a lo 
largo del tiempo permite a las personas de más edad desarrollar mejor las 
habilidades relacionadas con la planificación, la supervisión o la reacción 

https://www.cedefop.europa.eu/files/3087_en.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/Brindusa-Anghel-Aitor-Lacuesta.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/Brindusa-Anghel-Aitor-Lacuesta.pdf
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frente a contratiempos. Un mayor tamaño empresarial, entornos laborales 
flexibles, esquemas de jubilación que incorporen ciertas especificidades 
relativas a las habilidades requeridas en distintas ocupaciones, y un 
aumento de la formación continua favorecería una menor caída de la 
productividad y un mayor grado de empleabilidad de este colectivo de 
trabajadores. 
 
Papeles de Economía Española     Núm. 166     2020     Pág. 144-165 
 

  

 

Encuesta de Población Activa (EPA) : cuarto trimestre de 2020 
Instituto Nacional de Estadístico 
 
La ocupación en España subió en el cuarto trimestre de 2020 en 167.400 
personas y se sitúa en 19.344.300, incluyendo como ocupados a los 
trabajadores afectados por ERTE. El 9,95% de los ocupados (1.923.800) 
trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de los días, frente al 
10,30% observado en el tercer trimestre. El número de parados descendió 
dicho trimestre en 3.100 personas (–0,08%), situándose en 3.719.800 la cifra 
total. La tasa de paro se sitúa en el 16,13%, lo que supone 13 centésimas 
menos que en el trimestre anterior. En el último año esta tasa se ha 
incrementado en 2,35 puntos. 
 
Notas de Prensa del INE     28 ene 2021     Pág. 1-34 
 

  

 

Observatorio del mercado laboral : febrero 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Empleo, 
Diversidad y Protección Social 
 
La cifra de paro de enero de 2021 supuso un incremento de 76.216 personas, 
un 1,96% más respecto a diciembre de 2020, situando el desempleo total en 
3.964.353 personas. La contratación descendió un 26,20% respecto al mismo 
mes del año anterior, alcanzando la cifra de 462.408 contratos menos. La 
afiliación a la Seguridad Social se redujo en 218.953 personas respecto al 
mes anterior. Los ERTE están siendo un instrumento muy útil para paliar la 
destrucción de empleo, sobre todo en el sector servicios, donde se 
concentran la mayor parte de trabajadores en esta situación. 
 
1. Introducción. 2. Paro registrado. 3. Contratación. 4. Afiliación a la Seguridad Social. 5. 
Conclusiones. 
 
CEOE     2021     11 p 
 

  

 
 
 
 
 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0420.pdf
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/observatorio-del-mercado-laboral-febrero-2021
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Panorama general CEOE Europa : enero 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante la UE 
 
Nota comentando los acontecimientos recientes más relevantes que 
afectan al panorama político y económico europeo y pueden tener 
repercusión en las instituciones de la Unión Europea. 
 
Panorama General CEOE Europa     14 ene 2021     Pág. 1-2 
 

  

 

CEOE Europa : enero 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante la UE 
 
Noticias destacadas de interés empresarial relacionadas con la actividad 
reciente desarrollada por las instituciones de la Unión Europea. Se incluye 
una relación de las consultas públicas y proyectos de financiación europeos 
y un cuadro con las próximas fechas clave en la UE. 
 
1. Panorama general. 2. Noticia destacada: "Prioridades de la Presidencia portuguesa 
del Consejo de la UE". 3. Relaciones UE-Reino Unido. 4. Fondos europeos: MFP 2021-2027 y 
Plan Europeo de Recuperación. 5. Consejo Europeo. Consejo de la UE. 6. Comisión 
Europea. 7. Parlamento Europeo. 8. BusinessEurope. 9. Consultas públicas. 10. Próximas 
fechas clave en la UE (del 18 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021). 
 
CEOE Europa     ene 2020     Pág. 1-12 
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