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Documentos y publicaciones CEOE 
  
  

Panorama económico : junio 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento 
de Economía, Servicio de Estudios 
 
La OCDE prevé a una fuerte recuperación de la economía mundial, 
aunque con notable disparidad regional. El Banco de España estima 
un mejor escenario para la economía española en 2021 y 2022, con 
un PIB del 6,2% y del 5,8% en ambos años respectivamente.  
 
La Comisión Europea ha aprobado el Programa de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, con un total de 19.000 millones de 
euros para 2021. La economía española ha registrado un notable 
repunte en el segundo trimestre por el avance de la vacunación y la 
mejora del sector exterior, a falta de que se reactive el turismo 
extranjero.  
 
El mercado laboral impulsa su mejora en mayo con el fin del estado 
de alarma y la relajación de las restricciones. La inflación ha seguido 
subiendo en mayo por el aumento de los precios energéticos, así 
como la deuda pública, que sigue su tendencia alcista de 
comienzos de 2021, con una ratio sobre el PIB del 125%.  
 
España pierde tres puestos en el "World Competitiveness Ranking 
2021", bajando hasta la posición 39 de un total de 64 economías. La 
falta de eficiencia del sector público constituye el principal freno a 
la competitividad de la economía española, según este informe. 
 

 
Panorama Económico     jun 2021     Pág. 1-16 
 

 
1. Sumario.  
2. Escenario internacional.  
3. Economía española.  
4. Demanda y actividad.  
5. Mercado laboral.  
6. Inflación.  
7. Sector público.  
8. Previsiones. 
9. Resultados del World 

Competitiveness Ranking 2021. 

 
 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/panorama-economico-junio-2021
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Economic outlook : june 2021 
Confederation of Employers and Industries of Spain, Economic Department, 
Economic Research Unit 
 
The OECD points to a strong recovery of the global economy, 
although with considerable disparity across regions. The Bank of 
Spain estimates a better scenario for the Spanish economy in 2021 
and 2022. Thus, GDP growth forecasted for this year rises to 6.2% and 
5.8% for 2022, two and five tenths more, respectively, than what it 
estimated in March.  
 
The European Commission approves the Recovery, Transformation 
and Resilience Program, with an expected fund disbursement of €19 
billion in 2021.  
 
The Spanish economy is experiencing a remarkable rebound in Q2, 
supported by the positive evolution in the vaccination rollout and the 
improvement of the external sector, although it is still awaiting the 
real activation of tourist arrivals.  
 
The labour market improved in May with the lifting of the state of 
alarm and the relaxation of restrictions. However, there are still some 
1.2 million fewer effective registered workers than two years ago. 
 

 
 
Economic Outlook    Jun 2021    16 p 
 

 
 

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.  
9. Results of the 2021 World 

Competitiveness Ranking. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/economic-outlook-june-2021
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Propuestas de la Comisión de Industria de CEOE 
en materia de política industrial 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento 
de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima 
 
Impulsar de nuevo la industria constituye una prioridad, tanto para 
nuestra economía como para la europea. En este documento, CEOE 
expone aspectos considerados esenciales para el próximo 
desarrollo de un marco global de apoyo a la industria, integrado por 
el Pacto de Estado por la Industria, la Estrategia Industrial y la Ley de 
Industria.  
 
Las propuestas van dirigidas a revitalizar la industria española y 
reforzar su competitividad, con el objetivo final de incrementar el 
peso de este sector en el PIB nacional del 12% al 20% en los próximos 
años y sensibilizar a la sociedad española sobre la importancia de 
defender el tejido empresarial. 
 
CEOE    2021    3 p 
 

 
 

 

Actualidad internacional : junio 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 menciona especialmente la visita a Argentina y Costa Rica del 
presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, acompañando al 
presidente del Gobierno en su viaje oficial; el Encuentro Empresarial 
España Polonia, con ocasión de la XIII Cumbre Hispano Polaca; la 
reunión de CEOE con representantes de la patronal alemana 
Bundesverband der Deutschen Industrie BDI; el evento "Green Digital 
Business Forum Spain Korea", celebrado con ocasión de la visita del 
presidente de la República de Corea; y el Encuentro España 
Honduras. 
 
También se hace referencia a la jornada sobre infraestructuras de 
calidad en Iberoamérica, organizada por CEOE y CEIB; a la 
presentación del documento de propuestas de CEOE Internacional 
sobre cooperación para el desarrollo, y a la reunión de la Comisión 
de Relaciones Internacionales de CEOE con la Embajada de Estados 
Unidos para presentar el documento de recomendaciones de CEOE. 
 
Actualidad Internacional    jun 202     Pág. 1-45 
 

 
 

1. Actividades CEOE Internacional.  
2. Actividades CEIB.  
3. Organizaciones internacionales.  
4. Política comercial.  
5. Informes y documentos de 

interés. 
6. Políticas de apoyo a la 

internacionalización. 
7. Cooperación al desarrollo.  
8. Internacionalización y otras 

cuestiones.  
9. Números anteriores. 

 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/propuestas-de-la-comision-de-industria-de-ceoe-en-materia-de-politica
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/propuestas-de-la-comision-de-industria-de-ceoe-en-materia-de-politica
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-junio-2021
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La situación actual y perspectivas de las 
inversiones energéticas y el sector eléctrico en 
América Latina : su incidencia sobre las 
empresas españolas 
Í. Fernández de Mesa, M. Rama, M. Serrano ... [et al.] 
 
El Instituto de Estudios Económicos (IEE), en colaboración con el Banco 
Mundial, celebró el 24 de mayo de 2021 una conferencia en torno a la 
situación actual y las perspectivas de futuro de las inversiones energéticas 
y del sector eléctrico en América Latina. 
 
Esta publicación recoge las intervenciones de los participantes, que 
abordaron diversos aspectos que afectan de forma directa al sector 
energético en la región, como la necesidad de avanzar en la digitalización y 
en la transformación del sector eléctrico, prioridades tecnológicas que se 
han hecho más acuciantes con la pandemia. 
 

 
 
Instituto de Estudios Económicos    2021     45 p  
 

 
 

1. Apertura y presentación.  
2. Conferencia magistral.  
3. Diálogo entre Íñigo Fernández de 

Mesa (IEE) y Martín Rama (BM).  
4. Mesa redonda.  
5. Clausura institucional.  
6. La situación de la economía 

latinoamericana: perspectiva de 
las inversiones energéticas y el 
sector eléctrico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/la-situacion-actual-y-perspectivas-de-las-inversiones-energeticas-y-el
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/la-situacion-actual-y-perspectivas-de-las-inversiones-energeticas-y-el
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/la-situacion-actual-y-perspectivas-de-las-inversiones-energeticas-y-el
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/la-situacion-actual-y-perspectivas-de-las-inversiones-energeticas-y-el
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Mercado laboral y negociación colectiva : junio 
2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento 
de Empleo, Diversidad y Protección Social 
 
En mayo de 2021, se registraron 1.545.308 contratos y el número de 
desempleados bajó en 129.378 personas, en línea con el 
levantamiento de las restricciones y el avance de las 
vacunaciones, situando el desempleo total en 3.781.250 personas 
(4.527.627 si se contabilizan los excluidos de las listas oficiales). El 
número medio de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 
211.923 ocupados.  
 
En términos interanuales, la afiliación aumentó en 711.092 personas. 
A 30 de abril, había registrados 1.989 convenios con efectos 
económicos para 2021 y una variación salarial pactada del 1,55%. 
Un total de 542.142 personas permanecían en situación de ERTE a 
finales de mayo. En los cinco primeros meses de 202 1 se iniciaron 
294 huelgas, con 6.144.846 horas no trabajadas. 
 
 

 
CEOE     2021     27 p 
 

 
 

1. Resumen ejecutivo.  
2. Contratación.  
3. Empleo.  
4. Negociación colectiva.  
5. Expedientes de Regulación de 

Empleo.  
6. Conflictividad laboral. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/mercado-laboral-y-negociacion-colectiva-junio-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/mercado-laboral-y-negociacion-colectiva-junio-2021
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Memoria de actividades 2020 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
 
Memoria de las actividades desarrolladas por los distintos 
departamentos y áreas técnicas de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales a lo largo de 2020, año marcado por 
las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y la respuesta de 
CEOE a la crisis con la organización de la cumbre empresarial 
"Empresas Españolas: Liderando el Futuro", que contó con la 
participación de líderes de destacadas compañías españolas de 
diversos sectores. 
. 

0. Prólogo del presidente.  
1. Presidencia.  
2. Secretaría General.  
3. CEOE Internacional.  
4. Departamento de Empresas y Organizaciones.  
5. Departamento de Educación y Formación.  
6. CEOE Campus.  
7. Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y 

Sostenibilidad.  
8. Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima.  
9. Departamento de Digitalización, Innovación, Comercio e 

Infraestructuras.  
10. Departamento de Economía. 
11. Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social.  
12. Departamento Legal.  
13. Departamento Financiero y de Recursos.  
14. Relaciones con las Cortes.  
15. Oficina Técnica de Proyectos Europeos.  
16. Oficina Técnica de Proyectos Estratégicos. 
17. Delegación ante la Unión Europea 

 
CEOE     2021     157 p 
 

 
 

 

Panorama general CEOE Europa : junio 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     21 jun 2021     Pág. 1-2 
 

 
 

   

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/memoria-de-actividades-ceoe-2020
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/panorama-general-ceoe-europa-junio-2021
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CEOE Europa : junio 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante 
la Unión Europea 
 
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: "La Comisión Europea aprueba el Plan de 

Recuperación y Resiliencia de España". 
3. Coordinación europea COVID-19.  
4. Fondos europeos: MFP 2021-2027 y Plan Europeo de Recuperación.  
5. Relaciones UE-Reino Unido.  
6. Banco Central Europeo.  
7. Consejo Europeo. Consejo de la UE.  
8. Comisión Europea.  
9. Parlamento Europeo.  
10. CESE.  
11. BusinessEurope.  
12. Observatorio legislativo de la UE. 
13. Consultas públicas.  
14. Próximas fechas claves en la UE (del 21 de junio al 31 de julio de 2021). 

 
CEOE Europa     jun 2021     Pág. 1-17 
 

 
 

  

Prioridades empresariales de la agenda europea 
: Presidencia eslovena del Consejo de la UE 
(segundo semestre de 2021) 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante 
la UE 
 
Desde el 1 de julio de 2021 hasta el próximo 31 de diciembre, Eslovenia asume 
su segunda Presidencia del Consejo de la UE. Este documento resume sus 
principales prioridades de interés empresarial.  
 
Los objetivos de la Presidencia eslovena se centrarán en una UE resiliente, 
recuperada y avanzando hacia la transición verde y digital, una UE basada 
en el Estado de Derecho y segura como socio creíble a nivel global. Desde 
un punto de vista empresarial, BusinessEurope está de acuerdo con el 
enfoque y los mencionados cuatro objetivos clave marcados por la 
presidencia eslovena. 
 
CEOE     2021     15 p 
  

 
 

1. Resumen ejecutivo.  
2. Introducción.  
3. Principales prioridades de la 

Presidencia eslovena del Consejo.  
4. Valoración empresarial. 
5. Anexo: principales reuniones 

institucionales de la Presidencia 
eslovena y de BusinessEurope. 

 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/ceoe-europa-junio-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/prioridades-empresariales-de-la-agenda-europea-presidencia-eslovena-del
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/prioridades-empresariales-de-la-agenda-europea-presidencia-eslovena-del
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/prioridades-empresariales-de-la-agenda-europea-presidencia-eslovena-del
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Análisis de CEOE de la aprobación inicial del Plan 
"España Puede" por parte de la Comisión Europea 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Oficina Técnica 
de Apoyo para Proyectos Europeos 
 
La Comisión Europea ha aprobado recientemente el Plan 
presentado por el Gobierno de España para poder acceder a los 
fondos "Next Generation EU". Para dar a conocer los detalles de esta 
aprobación, CEOE ha elaborado un documento en el que se 
resumen los criterios de la Comisión para evaluar el Plan "España 
Puede" y los aspectos mejorables.  
 
El documento sintetiza la adecuación del Plan a las exigencias 
fijadas por la Comisión respecto a once elementos de evaluación, 
detallando la valoración de cada uno de ellos. 
 

 
 
CEOE     2021     19 p 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/analisis-de-ceoe-de-la-aprobacion-inicial-del-plan-espana-puede-por
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/analisis-de-ceoe-de-la-aprobacion-inicial-del-plan-espana-puede-por
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Información externa 
 

Coyuntura económica 
 
  

Evolución de los flujos y de los balances financieros de los 
hogares y de las empresas no financieras en 2020 
V. García Vaquero, J. C. Casado 
 
Según datos de las Cuentas Financieras de la Economía Española del 
Banco de España, en 2020 la evolución de los balances y de las 
operaciones financieras estuvo muy condicionada por la crisis sanitaria, 
social y económica, así como por las medidas extraordinarias de política 
económica (monetarias, fiscales y financieras) para mitigar sus efectos. 
Los hogares disminuyeron su endeudamiento en forma de préstamos 
bancarios, al contrario de lo sucedido en los tres años anteriores, 
fundamentalmente por la fuerte desaceleración del crédito para 
consumo. No obstante, debido a que la renta de las familias se contrajo 
en mayor medida, su ratio agregada de deuda sobre la renta bruta 
disponible aumentó en 2,1 puntos porcentuales (pp), llegando hasta el 
94,8 %. Este dato rompe la tendencia descendente de los años anteriores. 
En el caso de las empresas no financieras, también se observó un 
repunte de su ratio de deuda sobre PIB (de 12,3 pp, hasta el 85%), 
explicado no solo por el retroceso del producto, sino también por el 
importante avance en la nueva financiación en forma de préstamos 
bancarios. Otro aspecto relevante es el incremento notable de las 
tenencias de activos líquidos por parte de las empresas y de los hogares, 
como resultado de la acumulación de colchones preventivos de liquidez 
en el caso de las sociedades y del fuerte repunte del ahorro en el de las 
familias. 
 

1. Introducción.  
2. La evolución de los flujos y de los balances financieros de las familias.  
3. La evolución de los flujos y de los balances financieros de las empresas. 

 
Artículos Analíticos Banco de España     17 jun 2021     Pág. 1-12 
 

 
 

 
 
 

  

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T3/Fich/be2103-art19.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T3/Fich/be2103-art19.pdf
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Los sectores productivos en la actual crisis : un impacto muy 
desigual 
G. Izquierdo Llanes, A. González Martín, C. Vizcaya León 
 
La crisis de 2020 ha afectado profundamente a la economía española, 
aunque con efectos muy desiguales entre unos sectores y otros. Las 
actividades ligadas al turismo y al ocio, como la hostelería y las 
actividades artísticas y recreativas, así como los servicios de 
alojamiento, las agencias de viajes o el transporte aéreo, entre otras, han 
sido las más perjudicadas por las restricciones a la movilidad, y los 
efectos se han notado tanto en el VAB como en el empleo y en la 
destrucción de empresas. Por otro lado, el sector primario, el sector 
financiero, la Administración pública, sanidad y educación, junto con los 
sectores energéticos y los de suministros básicos han mostrado 
comportamientos positivos en todas o, al menos, en algunas de las 
variables analizadas. 
 
Economistas     Núm. 172-173     mar 2021     Pág. 35-49 
 

 
 

  

Reform barometer 2021 : ensuring national recovery and 
resilience plans deliver investment and reform 
BusinessEurope 
 
Este informe, publicado por BusinessEurope, la organización empresarial 
representativa de las federaciones patronales de Europa, evalúa la 
situación económica europea y global, así como los resultados de una 
encuesta realizada a las confederaciones miembros sobre sus opiniones 
acerca de los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia (PNRR) 
presentados por los países comunitarios ante la Comisión Europea. Entre 
otras conclusiones, el informe señala que el 55% de las organizaciones de 
BusinessEurope opinan que los planes nacionales tendrán un apoyo 
moderado a la recuperación. Se incluyen recomendaciones desde la 
perspectiva empresarial europea en torno a las políticas de 
recuperación. 
 

0. Foreword.  
1. Executive summary.  
2. Introduction.  
3. Economic recovery from the COVID-19 pandemic: the importance of the 

national recovery and resilience plans.  
4. COVID-19 response and NextGenereationUE: assessment by BusinessEurope 

member federations.  
5. Key policy recommendations. 

 
BusinessEurope     2021     18 p 
 

 
 
 
 
 

  

https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/reform_barometer_2021/2021-06-11_reform_barometer_2021_final.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/reform_barometer_2021/2021-06-11_reform_barometer_2021_final.pdf
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Contabilidad Nacional Trimestral : principales agregados 
primer trimestre de 2021 
Instituto Nacional de Estadística 
 
El PIB español registró una variación del −0,4% en el primer trimestre de 
2021 respecto al trimestre anterior. La variación interanual se situó en el -
4,2%, frente al -8,9% del trimestre previo. La variación interanual del coste 
laboral unitario se situó en dicho trimestre en el 2,6%. La renta nacional 
bruta y la renta nacional disponible bruta disminuyeron respecto al 
trimestre anterior un 0,6% y un 0,1%, respectivamente. 
 
Notas de Prensa del INE     24 jun 2021     Pág. 1-15 
  

 

  

Análisis econométrico y Big Data 
J. García Montalvo, C. Cuerpo Caballero, J. J. Dolado … [et al.] 
 
Esta publicación se centra en las posibilidades y aplicaciones que ofrece 
a la econometría el análisis de datos masivos (Big Data) como 
instrumento para la creación de nuevos métodos de predicción 
económica. 
 

1. Data Science y sus aplicaciones económicas: una perspectiva personal.  
2. Adelantando el consumo de las Administraciones públicas: Big Data a 

través del BOE.  
3. Economía laboral y Big Data: panorámica sobre técnicas de regularización 

en la evaluación de efectos causales.  
4. Enfoque de Big Data para generar y analizar datos de actividad económica 

en México. 
5. Éxitos y retos de Big Data en análisis económico: un recorrido a través de 

ejemplos.  
6. Análisis de factores comunes estacionales en datos masivos.  
7. Explorando pautas en series estacionales múltiples mediante técnicas 

multivariantes.  
8. Una aplicación del análisis de series temporales funcionales a los precios 

horarios de electricidad en el mercado MIBEL. 
9. Predicción y clasificación basada en distancias parcialmente observadas. 

 
Fundación de las Cajas de Ahorros     2021     236 p 

 

 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0121.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0121.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/06/An%C3%A1lisis-econom%C3%A9trico-y-big-data.pdf
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Medio ambiente y sostenibilidad 
 
  

Respuesta al desafío del cambio climático en España 
E. Castelló Muñoz 
 
La transición ecológica y las finanzas sostenibles se consideran ejes 
estratégicos para afrontar el riesgo climático. Los problemas 
medioambientales han abierto el debate sobre el enfoque de desarrollo 
sostenible en la gestión empresarial, y la descarbonización de la 
economía viene acompañada en España de la Ley de Transición 
Energética y Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima y la Estrategia de Transición Justa. El ámbito de la educación 
ambiental presenta nuevas oportunidades ante el reto del cambio 
climático, teniendo en cuenta que el empleo que genera la economía 
sostenible pide perfiles cualificados. 
 
Economistas     Núm. 172-173     mar 2021     Pág. 223-231 
 

 
 

 

  

La cultura ecológica de los europeos : percepciones, actitudes y 
comportamientos 
J. C. Rodríguez 
 
Esta publicación resume los resultados de diversas encuestas realizadas 
por Eurostat sobre la opinión pública de los europeos acerca de la 
ecología y la protección del medio ambiente. Los resultados de las 
encuestas, correspondientes al período 2010-2020, muestran escasos 
cambios en la cultura ecológica de los europeos, lo cual contrasta con el 
contexto de intensa promoción de la implicación medioambiental por 
parte de las autoridades y los medios de comunicación. 
 

1. Planteamiento y metodología de la investigación.  
2. Información y conocimientos.  
3. Percepciones y juicios.  
4. Actitudes.  
5. Comportamientos.  
6. Exploración de los rasgos diferenciales y de sus causas.  
7. Conclusiones.  
8. Referencias bibliográficas. 

 
Fundación de las Cajas de Ahorros     2021     188 p 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 

https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/06/Estudios-de-la-Fundaci%C3%B3n-97.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/06/Estudios-de-la-Fundaci%C3%B3n-97.pdf
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Sector exterior 
 
  

La percepción de los exportadores sobre el apoyo a la 
internacionalización : resultados de la EPAI 2021 
Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política 
Comercial 
 
La Encuesta de Percepciones sobre el Apoyo a la internacionalización 
aporta información sobre el conocimiento de las empresas 
exportadoras sobre los principales instrumentos de apoyo a la 
internacionalización (ICEX, CESCE, líneas ICO de internacionalización, red 
de Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior, FIEM y COFIDES), el 
uso que hacen de ellos y el grado de satisfacción con los resultados 
obtenidos. 
 
Boletín Económico ICE     Núm. 3135     may 2021      
Pág. 3-21 
 

 

 
 

  

El respaldo de CESCE en tiempos de COVID, impulso esencial 
para la internacionalización de las empresas 
P. De las Casas 
 
Con motivo de la crisis causada por la pandemia de COVID-19, CESCE 
puso en marcha medidas específicas para atender las necesidades de 
las empresas españolas que realizan actividades en el exterior. Este 
artículo examina en qué han consistido y cómo han funcionado para 
seguir apoyando la internacionalización de nuestras empresas. 
 
Boletín Económico ICE     Núm. 3135     may 2021      
Pág. 37-51 

 
 

  

El sector exterior en 2020 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 
Número monográfico dedicado a analizar el sector exterior español 
durante 2020. Se presenta una revisión de los principales aspectos de la 
evolución del sector, así como un análisis macroeconómico del sector 
exterior español, seguido de una descripción de la evolución del 
comercio exterior de mercancías y servicios, primero a nivel global y 
después en España. Se examinan también las inversiones exteriores 
directas, los avances de la política comercial de la Unión Europea y la 
política de apoyo financiero y promoción comercial. Por último, se 
incluye un apéndice estadístico que recopila los datos más relevantes 
del sector exterior. 

 
1. Análisis macroeconómico del sector exterior español.  

 
 

 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7199/7230
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7199/7230
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7198/7228
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7198/7228
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/issue/view/781/BICE%203136%20%20%20EL%20SECTOR%20EXTERIOR%20EN%202020
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2. El comercio mundial de mercancías y servicios en 2020.  
3. El sector exterior en el año 2020.  
4. Flujos de inversiones exteriores directas en 2020.  
5. La política comercial de la Unión Europea.  
6. Política de apoyo financiero y de promoción comercial.  
7. Apéndice estadístico.  
7.1. Evolución histórica.  
7.2. Comercio exterior de mercancías por áreas geográficas.  
7.3. Comercio exterior de mercancías por sectores económicos.  
7.4. Comercio exterior por comunidades autónomas y provincias.  
7.5. Turismo.  
7.6. Inversiones exteriores.  
7.7. Balanza de pagos.  
7.8. Comercio internacional.  
7.9. Competitividad. 

 
Boletín Económico ICE     Núm. 3136     jun 2021     Pág. 1-333 
 
  

 
 
 

Sector primario 
 
  

El sector agroalimentario tras la crisis de la COVID-19 : claves 
para potenciar su competitividad y su contribución a la 
cohesión territorial a medio plazo 
G. Sanz-Magallón Rezusta 
 
El sector agroalimentario es el principal sector productivo español desde 
la perspectiva del gasto de los hogares, representando de forma directa 
en el 22% del gasto total, porcentaje que se eleva hasta el 30% si se 
añade el gasto implícito en alimentos y bebidas realizado en la 
hostelería. El sector agroalimentario tuvo una evolución divergente en 
2020, con una evolución positiva en las ramas agrícola y ganadera, pero 
muy negativa en la industria de alimentación y bebidas. Las medidas 
impuestas a la hostelería por la COVID-19 provocaron un notable 
descenso de las ventas en ambos sectores. La crisis de la pandemia ha 
afectado especialmente a las empresas más pequeñas del sector 
alimentario. 
 
Economistas     Núm. 172-173     mar 2021     Pág. 56-61 
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Sector público 
 
  

Calidad institucional y productividad de la economía española 
C. Sebastián 
 
La productividad de la economía española difiere respecto a la de 
economías europeas más avanzadas. Según este artículo, la causa más 
importante de esta divergencia se encuentra en las deficiencias en 
capital organizativo, que a su vez están muy influidas por la mala calidad 
institucional. 
 
Papeles de Economía Española     Núm. 168     2021      
Pág. 88-105 
 

 
 

  

Estructura territorial y reforma institucional del Estado 
autonómico 
J. Martínez Vázquez, J. M. Tránchez Martín, E. Sanz Arcega 
 
Se identifican las principales debilidades institucionales en el diseño y 
funcionamiento del Estado autonómico y se proponen diversas reformas 
institucionales desde el punto de vista de la eficiencia del sector público. 
 
Papeles de Economía Española     Núm. 168     2021      
Pág. 88-105 
 

 
 

  

Capital social, instituciones y economía en España 
D. Soto Oñate 
 
Se examinan las diferencias territoriales en capital social y su 
importancia en el funcionamiento de las instituciones españolas y el 
desarrollo económico. Las regiones con mayor presencia de capital 
social obtienen un mayor rendimiento económico. 
 
Papeles de Economía Española     Núm. 168     2021      
Pág. 171-187 

 
 

 
 

  

https://www.funcas.es/publicaciones/revistas
https://www.funcas.es/publicaciones/revistas
https://www.funcas.es/publicaciones/revistas
https://www.funcas.es/publicaciones/revistas
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El año de las reglas fiscales en suspenso 
C. López Herrera, M. Cadaval Sampedro 
 
El déficit público volvió con la pandemia a niveles similares a los de la 
crisis financiera, pero con una deuda sensiblemente superior. Esta 
situación provocó un cambio de modelo, desde la necesidad de 
consolidación al incremento del gasto público para alentar el 
crecimiento y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria, 
poniendo en suspenso las reglas fiscales. 
 
Economistas     Núm. 172-173     mar 2021     Pág. 109-115 
 
  

 
  

El sector público local : urgencias y pendencias 
R. Fernández Llera 
 
El sector público local español iniciaba 2020 con una situación financiera 
agregada saneada, matices al margen. Sin embargo, el impacto de la 
pandemia por la COVID-19 modificó radicalmente la situación, con 
nuevas urgencias de gasto, pero también con una significativa caída de 
los ingresos ordinarios, quebrando así una larga senda de superávits y 
remanentes. 
 
Economistas     Núm. 172-173     mar 2021     Pág. 126-131 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
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Sector servicios 
 
  

El turismo en España tras la pandemia : de la resistencia a la 
transformación 
F. Valdés Verelst 
 
La pandemia de la COVID-19 ha generado una crisis sin precedentes en 
el sector turístico. A pesar de las restricciones y las nuevas oleadas en la 
reincidencia de los contagios, España no está perdiendo competitividad 
en favor de otros destinos competidores, según reflejan diversos 
estudios a este respecto. El Gobierno movilizó al inicio de la pandemia 
recursos extraordinarios por valor de 62.000 millones de euros para 
ayudas públicas destinadas a proteger el sector turístico, la hostelería y 
el comercio. A finales de 2020 se incorporó un segundo plan de choque 
con medidas fiscales y laborales para facilitar la recuperación del sector. 
 
Economistas     Núm. 172-173     mar 2021     Pág. 43-49 
 

 
 

 

  

COVID-19 y turismo en España : impacto actual y disyuntivas 
futuras 
A. M. García Cabrera, M. Gracia García-Soto, F. J. Gutiérrez Pérez 
 
Este artículo plantea una reflexión sobre las medidas de cabría adoptar 
para impulsar de nuevo el turismo en España, después de la crisis 
económica sin precedentes provocada por la COVID-19, y sobre la 
oportunidad que brinda esta situación para cambiar el actual modelo 
turístico español hacia otro más sostenible. 
 
Economistas     Núm. 172-173     mar 2021     Pág. 207-215 
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Sistema empresarial 
 
  

Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su 
actividad (EBAE) : tercera edición 
M. Izquierdo 
 
La tercera edición de la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad 
Económica (EBAE) confirma la recuperación de la producción y del 
empleo en el segundo trimestre de 2021 y anticipa un repunte adicional 
en los meses de verano. Esta mejoría es más acusada en las ramas de 
servicios, muy afectadas por las restricciones a su actividad en los 
trimestres anteriores, reflejo de la evolución más favorable de la 
pandemia y del avance de las vacunaciones. En cuanto a la inflación, los 
resultados de la EBAE muestran la prolongación del repunte de los 
precios pagados a proveedores que las empresas ya anticipaban en la 
edición anterior y su incipiente repercusión en los precios cobrados por 
sus productos. Por último, la mejora de las perspectivas a corto plazo se 
traslada con cierta intensidad hacia el futuro, lo que daría lugar a un 
adelantamiento apreciable del momento en el que las empresas 
españolas recuperarían el nivel de actividad precrisis. 
 
Notas Económicas Banco de España     jun 2021     Pág. 1-11 
 
 

 
 

 

  

Demografía empresarial : mayo 2021 
Informa B&D 
 
Las constituciones de empresas volvieron a crecer en mayo de 2021, 
situándose por encima de las 9.000 por tercer mes consecutivo. De enero 
a mayo de 2021 se crearon un total de 46.118 empresas, un 51% más que el 
año anterior. Las comunidades de Madrid y Cataluña lideraron la 
creación de empresas. El aumento se observó en la mayoría de los 
sectores. Comercio y construcción y actividades inmobiliarias 
concentraron el 21,05% y el 21% de las constituciones respectivamente. Los 
concursos volvieron a subir en mayo, alcanzando la segunda cifra más 
alta del año (585), 
 

1. Constituciones.  
2. Mayores empresas creadas en mayo según su capital.  
3. Concursos.  
4. Disoluciones.  
5. Impacto económico social de los ceses de empresas.  
6. Mayores empresas en concurso y disolución según sus ventas.  
7. Anexos. 

 
Informa B&D     2021     30 p 
 

 
 

 

  

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/21/T2/Fich/be2102-ne04.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/21/T2/Fich/be2102-ne04.pdf
https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/60c07d9957f2ac04b058157e/files/052021_Demografia.pdf?1623227802
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Las empresas start-ups en España : mayo 2021 
Informa B&D 
 
Este informe analiza la situación actual de las "start-ups" en España, o 
empresas de reciente creación que desarrollan una actividad 
tecnológica o innovadora, alto potencial de crecimiento e importante 
necesidad de financiación. Según estos criterios, existen en nuestro país 
unas 22.771 potenciales start-ups, de las cuales una parte de convertirán 
en empresas innovadoras de alto crecimiento. Teniendo en cuenta el 
número de estas empresas sobre el total de empresas creadas por 
comunidades autónomas, la mayor proporción de start-ups se 
encuentra en La Rioja, Navarra y Comunidad de Madrid. Por sectores, los 
servicios de alta tecnología representan el 79,52%, mientras que el 13,96% 
corresponde a actividades manufactureras de alta tecnología y solo el 
3,25% a actividades no tecnológicas. 
 

1. ¿Cómo establecemos qué empresas son potenciales start-ups?  
2. ¿Cuál es la situación actual de las start-ups?  
3. Características generales.  
4. ¿Cuál es el nivel de riesgo de las start-ups?  
5. Características generales.  
6. ¿Cuál es el nivel de riesgo de las start-ups?.  
7. Otros aspectos.  
8. Anexos. 

 
Informa B&D     2021     18 p 
 

 
 
 

  

La empresa ante la COVID-19 : de la hibernación a la adaptación, 
recuperación y transformación 
J. A. González-Ruiz Martínez 
 
El tejido empresarial ha sido uno de los principales afectados por las 
disrupciones generadas por la pandemia de la covid-19, como muestra 
la notable caída de ingresos, márgenes y rentabilidades, que ha llevado 
a las empresas a registrar, en muchos casos, pérdidas, así como 
tensiones de liquidez a corto plazo, parcialmente mitigadas por las 
medidas abordadas para acompañar el proceso de hibernación. 
Mirando hacia el futuro, la recuperación de la actividad pasa por lograr 
un eficaz control de los aspectos sanitarios, lo cual debe acompañarse 
de un adecuado diseño de medidas de política económica y reformas 
estructurales que permitan restablecer la confianza y favorezcan la 
adaptación y reasignación de la parte de la estructura productiva que 
así lo precise. En este proceso, el enfoque, el liderazgo y la inversión 
empresarial juegan un papel elemental. 
 
Economistas     Núm. 172-173     mar 2021     Pág. 177-183 
 

 
 
 

  

https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/60c9db7b56c007602a2b5fec/files/start_up_v1.pdf?1623841659
https://www.cemad.es/publicaciones/
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Informe de empresa familiar 2021 : recuperación y crecimiento 
KPMG 
 
Principales resultados de un estudio sobre la respuesta de las empresas 
familiares durante la declaración del estado de alarma motivada por la 
crisis de la COVID-19. El compromiso y la agilidad de las empresas 
familiares españolas fueron dos de los elementos más importantes de 
su respuesta. Mostraron una gran agilidad en la respuesta inmediata, 
implementando acciones de control y reducción de costes y 
manteniendo un fuerte compromiso con el empleo. Los costes laborales 
se controlaron mediante reducciones de jornada, programas de ayuda 
estatales y ajustes en la retribución de los ejecutivos. Establecieron 
también una intensa comunicación con los empleados y se esforzaron 
en hacer un seguimiento a distancia de su actividad y bienestar. El 63% 
de las empresas familiares españolas vieron reducidos sus ingresos 
respecto a la situación anterior a la pandemia. Uno de cada cuatro 
empresas mantuvo sus ventas y un 12% las incrementó, adaptándose a 
un entorno en remoto, a la emergencia sanitaria o respondiendo a las 
nuevas necesidades del mercado. 
 

1. Foco en el componente humano.  
2. Respuesta ágil y comprometida.  
3. Del impacto a la acción: la reacción de las empresas familiares ante la 

COVID-19.  
4. El propósito y los valores frente a la COVID-19.  
5. Estrategias para la recuperación.  
6. La empresa familiar en diez claves.  
7. Metodología. 

 
KPMG     2021     28 p 
 

 
 
 

  

Empresas españolas adormecidas / zombis : un problema 
estructural para la economía 
J. J. Durán Herrera, P. Lamothe Fernández 
 
A las empresas que no pueden generar beneficios para atender sus 
deudas durante varios períodos se les suele denominar "adormecidas" o 
"zombis". La crisis sanitaria y económica del coronavirus ha 
incrementado de forma significativa en España el número de este tipo 
de empresas, hecho especialmente notable en el segmento de las de 
menor tamaño. En general, las empresas zombis tienen un nivel muy 
bajo de rentabilidad y los excedentes que generan solo permiten 
satisfacer en todo o parte el servicio de su deuda. 
 
Economistas     Núm. 172-173     mar 2021     Pág. 184-194 
 

 
 
 

  

 
 
 
 

https://home.kpmg/es/es/home/tendencias/2021/06/informe-empresa-familiar-2021.html
https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/


Boletín de información bibliográfica 
Julio 2021  

 

 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 

Pá
gi

na
 

21
 

 

Sistema financiero 
  
  

La solidez del sector bancario español en el año de la pandemia 
C. San Basilio Pardo, J. Arnal Martínez 
 
A pesar de la difícil situación, el sector bancario español ha resistido con 
solidez los embates de la crisis de la COVID-19, contribuyendo además a 
paliar las dificultades financieras de empresas y particulares. Además, 
hay que destacar los recientes procesos de concentración del sector 
bancario, con importantes acuerdos de fusión entre entidades. El artículo 
examina la situación de rentabilidad, solvencia, liquidez, morosidad y 
evolución bursátil de los principales bancos en 2020. 
 
Economistas     Núm. 172-173     mar 2021     Pág. 63-71 
  

 
  

La actividad del Instituto de Crédito Oficial apoyando a 
empresas y autónomos para impulsar la recuperación y 
transformación de la economía española 
J. C. García de Quevedo Ruiz 
 
El papel del ICO fue crucial durante la pandemia de COVID-19 para 
mantener el tejido empresarial español. Las líneas de avales para 
facilitar liquidez y financiación a las empresas, sobre todo a pymes y 
autónomos, fue clave para sentar las bases de la recuperación para 
2021. 
 
Economistas     Núm. 172-173     mar 2021     Pág. 88-95 
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Sistema legal 
 
  

Justicia y economía : la eficiencia del sistema judicial en España 
y sus impactos económicos 
J. S. Mora Sanguinetti 
 
Este artículo analiza los impactos del funcionamiento del sistema judicial 
en la economía española mediante estimaciones de modelos 
econométricos, y proporciona diversos argumentos que defienden que 
la mejora de la eficacia del sistema judicial tendría efectos positivos 
sobre la eficiencia de la economía española. 
 
Papeles de Economía Española     Núm. 168     2021 
Pág. 66-77 
 

 
 

  

 
 

Tecnología 
  
  

La digitalización de la economía : actualización del informe 
3/2017 
Consejo Económico y Social de España 
 
Este informe analiza los riesgos y desafíos planteados por diversos 
aspectos derivados del fenómeno de la digitalización, como la 
hegemonía tecnológica de un pequeño grupo de países o empresas, los 
efectos de la creciente concentración empresarial sobre la economía 
industrial, la necesidad de alcanzar acuerdos internacionales sobre 
fiscalidad digital, los debates geopolíticos y técnicos alrededor del 
despliegue del 5G, los límites éticos a los desarrollos de la inteligencia 
artificial, o los nuevos problemas relativos a la propiedad y la privacidad 
de los datos y la ciberseguridad. También se exponen las líneas de 
actuación de la UE para responder al predominio tecnológico digital de 
Estados Unidos y China, así como la evolución reciente de la 
digitalización de la economía española y sus repercusiones sobre el 
empleo, la persistencia de brechas digitales, los nuevos desarrollos y 
oportunidades de la digitalización y la estrategia del Gobierno de España 
para impulsar la economía digital. 
 

0. Introducción.  
1. Revisión de los principales debates digitalización y economía.  
2. Estrategia reforzada de impulso a la digitalización en la Unión Europea.  
3. Digitalización de la economía española.  
4. Estrategia española de digitalización.  
5. Conclusiones y propuestas. 

 
CES     2021     164 p 
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Trabajo 
 
  

Blending the physical and virtual : a hybrid model for the future 
of work 
M. Grzegorczyk, M. Mariniello, L. Nurski … [et al.] 
 
Junto a sus consecuencias negativas, la crisis motivada por la pandemia 
de coronavirus también ha generado oportunidades. Ha mostrado que 
muchos empleos pueden realizarse de forma eficiente en modo remoto 
sin que ello perjudique la productividad o el rendimiento. El teletrabajo 
puede desbloquear nuevos procesos operativos y tareas con efectos 
positivos sobre la productividad. La crisis de esta pandemia ha 
destacado además la necesidad de salvaguardar el entorno laboral 
para proteger el bienestar laboral de los trabajadores y garantizar una 
combinación adecuada de trabajo en remoto y presencial. 
 
Bruegel Policy Contributions     Núm. 14     jun 2021 
Pág. 1-22 
 

 
 
 

  

Informe trimestral absentismo laboral : junio 2021 
Randstad Research 
 
El absentismo laboral es un problema grave para las empresas 
españolas, con un impacto directo sobre la productividad y los costes 
empresariales, lastrando asimismo su competitividad. Los datos 
correspondientes al cuarto trimestre del 2020 ponen de manifiesto que 
en España el nivel de absentismo ha provocado la  
pérdida de un 5,9% de las horas pactadas. Este dato equivale a que, en 
promedio, cada día un total de 1.147.000 personas no acudieron a su 
puesto de trabajo, de las cuales un total de 893.100 personas se 
encontraban de baja médica durante el cuarto trimestre del año. Doce 
sectores contaban con absentismo por debajo del 3,6%, siendo el menor 
nivel un 2,4%. Otros se enfrentan a un grave problema relacionado con el 
absentismo. Los diez sectores con mayor absentismo se sitúan por 
encima del 7,4%. El análisis regional también apunta a que en ciertas 
comunidades autónomas el absentismo es más grave, como en País 
Vasco (7,7%), Asturias (6,9%) y Navarra (6,8%). Mientras que en Madrid 
(5,1%) o La Rioja (5,2%) el problema, aunque relevante, no tiene la misma 
magnitud que en otras comunidades. 
 

1. Introducción.  
2. Análisis por comunidades autónomas.  
3. Análisis por sectores. 

 
Randstad Research     2021     17 p 
 

 
 
 

https://www.bruegel.org/2021/06/hybrid-work/
https://www.bruegel.org/2021/06/hybrid-work/
https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/06/RANDSTAD-RESEARCH-Informe-de-Absentismo-laboral-2020T4.pdf
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Intra-EU mobility of seasonal workers : trends and challenges 
European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and 
Inclusion 
 
El empleo estacional se define como el empleo llevado a cabo de forma 
temporal en un sector en el que la demanda de trabajo varía a lo largo 
del año. En este informe se refiere sobre todo a los sectores agrícola y 
turístico y a trabajadores de la UE que no son ciudadanos residentes de 
los países donde desarrollan este tipo de empleos por un período inferior 
a un año. Este informe se centra en la importancia del trabajo estacional 
en el contexto de la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión 
Europea. La relevancia de esta clase de empleo es muy notoria en 
determinados sectores, como la agricultura, la hostelería o los servicios 
de comida. Se estima que en la UE-27 existen entre 650.000 y 850.000 
trabajadores temporales de estas características en los dos sectores 
analizados, según se considere o no de forma exclusiva su presencia en 
los ocho países en los que esta forma de empleo es más significativa 
(Austria, Bélgica, República Checa, Alemania, España, Francia, Italia y 
Países Bajos). 
 

1. Introduction.  
2. Key elements of a definition of "seasonal work".  
3. Characteristics of seasonal work in agriculture, accommodation and food 

services.  
4. Incoming and outgoing EU-seasonal workers.  
5. List of sources. 
6. Methodologival explanations.  
7. Data annex. 

 
Publications Office of the European Union     2021     89 p 
 

 
 
 

  

Los efectos del salario mínimo interprofesional en el empleo : 
nueva evidencia para España 
C. Barceló, M. Izquierdo, A. Lacuesta … [et al.] 
 
Utilizando diferentes enfoques y datos, se analiza el impacto sobre el 
empleo de la subida en un 22% del salario mínimo interprofesional (SMI) 
en España en 2019, que según concluye este documento, supuso un 
menor crecimiento del empleo del colectivo con menores salarios. Del 
análisis realizado se desprende que la cifra de las relaciones laborales 
retribuidas por debajo de los 1.250 euros mensuales experimentó, tras la 
subida del SMI, una moderación inmediata en el diferencial entre su tasa 
de crecimiento y la de un colectivo que percibía una remuneración algo 
mayor con anterioridad a esa fecha. Además, esa caída del citado 
diferencial se fue agravando a lo largo de 2019. Es posible que los 
trabajadores con menor salario perdieran el trabajo con mayor 
probabilidad a lo habitual tras la subida del SMI. 
 

1. Introducción.  
2. Evolución reciente del salario mínimo interprofesional.  
3. Evolución del empleo agregado en 2019.  
4. Evolución de las relaciones laborales del SMI en 2019.  
5. El impacto en el empleo desde una perspectiva de flujos de contrataciones 

 
 

 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8400&
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/21/Fich/do2113.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/21/Fich/do2113.pdf
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en el entorno del SMI en 2019.  
6. Discusión de los resultados.  
7. Algunas reflexiones a partir de datos de la hostelería sobre las estrategias 

de identificación de efectos causales del SMI en la literatura.  
8. Bibliografía. 

 
Documentos Ocasionales Banco de España     Núm. 2123     2021      
Pág. 1-47 
 
  

Mercado laboral anestesiado 
R. Pampillón Olmedo, A. Coronil Jónsson 
 
A consecuencia de la pandemia principalmente, la OIT calcula que la 
pérdida de horas de trabajo en 2020 en España fue del 13,2%, el 
equivalente a dos millones de empleos. La Encuesta de Población Activa 
(EPA) del cuarto trimestre de 2020 confirmó que la economía española 
sufrió una destrucción masiva de empleo efectivo. En el conjunto del año 
se perdieron 623.000 puestos de trabajo; sin embargo, los datos de la EPA 
están "anestesiados", ya que los suspendidos de empleo por un ERTE se 
clasifican como ocupados. De ahí, que a esa pérdida de 623.000 
ocupados habría que añadir los 497.000 trabajadores que se 
encontraban a final del año 2020 en un ERTE y también los 350.000 
autónomos que recibían prestación. 
 
Economistas     Núm. 172-173     mar 2021     Pág. 133-139 
 

 
 
 

  

Los efectos de la COVID-19 en el empleo y la productividad de la 
mano de obra 
A. C. Mongorance Arnaiz, R. Pampillón Olmedo 
 
Este artículo presenta algunas propuestas para abordar con urgencia el 
problema de la baja productividad de la mano de obra en España, 
necesidad que la pandemia ha puesto en evidencia como uno de los 
principales problemas transversales de la economía pendientes de 
resolución. 
 
Economistas     Núm. 172-173    mar 2021     Pág. 148-160 

 
 

  

https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
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Teletrabajo y ERTE, protagonistas del mercado de trabajo en un 
año aciago 
V. Bote Álvarez-Carrasco 
 
La pandemia de COVID-19 ha supuesto, desde el punto de vista del 
empleo, la aparición de dos elementos que han caracterizado el entorno 
laboral durante la crisis sanitaria: la expansión del trabajo a distancia, o 
teletrabajo, y la aplicación de los expedientes de regulación temporal de
 empleo (ERTE). Ambas han sido dos fórmulas que han ayudado de 
forma decisiva a dar continuidad y mantener empleos. A finales de 2020 
se llegaron a registrar 755.000 trabajadores afectados por situaciones de 
ERTE. Por otro lado, se estima que el número de personas teletrabajando 
en España llegó a superar los 3 millones en el segundo trimestre de 2020, 
estabilizándose después en torno a los 2 millones. 
 
Economistas     Núm. 172-173     mar 2021     Pág. 161-169 
 

 
 

 
 

  

El año que redescubrimos los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) 
S. M. Ruesga 
 
Aunque los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) no son 
una figura nueva en el ordenamiento normativo laboral español, con 
motivo de la pandemia de COVID-19 se ha utilizado de manera extensiva 
como medida extraordinaria para frenar el impacto negativo de la crisis 
sanitaria y económica sobre el empleo, introduciendo elementos de 
flexibilidad para evitar despidos. El sistema de protección llegó a dar 
cobertura mediante ERTE a 3,5 millones de personas, cerca del 20% de las 
afiliadas a la Seguridad Social. 
 
Economistas     Núm. 172-173     mar 2021     Pág. 216-221 
 

 
 
 

  

Buen gobierno e instituciones del mercado de trabajo 
R. Nonell, I. Medina 
 
Se revisa el diseño y gobierno de las instituciones del mercado laboral 
español desde la perspectiva de los agentes sociales (CEOE, UGT, CCOO). 
las políticas laborales están condicionadas, en gran medida, por las 
estructuras de negociación y los incentivos de los agentes sociales. Para 
ello se hace una radiografía histórica de la CEOE, la UGT y CCOO, así 
como de los acuerdos y pactos sociales firmados hasta la fecha. 
 
Papeles de Economía Española     Núm. 168     2021      
Pág. 106-126  

 
 

https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.funcas.es/publicaciones/revistas
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Pensiones para el siglo XXI 
J. I. Conde Ruiz 
 
El sistema de pensiones español se encuentra en un proceso de 
adaptación a la nueva realidad demográfica. Las proyecciones de 
población plantean que el progresivo envejecimiento de la población 
será muy intenso, llegando a ser el país europeo más longevo en 2050. 
Este documento analiza la situación actual de nuestro sistema de 
pensiones y como debería adaptarse para seguir vigente y 
financieramente viable el siglo XXI. En concreto, se analizan las 
limitaciones de las últimas reformas llevadas a cabo y se proponen 
algunos elementos relevantes para una reforma financiera y 
políticamente sostenible capaz de adaptar el sistema de pensiones a la 
nueva realidad demográfica. 
 

1. Introducción.  
2. El sistema de pensiones en España y las últimas reformas.  
3. Los problemas de sostenibilidad y las soluciones insuficientes.  
4. Una reforma política y financieramente sostenible: los tres elementos clave.  
5. Conclusiones.  
6. Referencias. 

 
FEDEA Policy Papers     Núm. 1     2020     Pág. 1-22 
 

 
 

 
 

  

Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) : primer trimestre 
de 2021 
Instituto Nacional de Estadística 
 
El coste laboral de las empresas en España se situó en 2.605,61 euros por 
trabajador y mes en el primer trimestre de 2021, con un incremento del 
1,4% respecto al mismo periodo de 2020. La jornada semanal media 
pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo 
parcial, es de 34,5 horas. El coste laboral por hora efectiva sube un 3,5% 
en tasa anual, como consecuencia del menor número de horas 
trabajadas respecto al primer trimestre de 2020. 
 
Notas de Prensa del INE     17 jun 2021     Pág. 1-17 
 

 
 
 

  

 

http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2020/03/FPP2020-01.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0121.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0121.pdf
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