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Este boletín recopila los documentos y publicaciones más recientes 
editadas por CEOE.  

Incluye también referencias de recursos de información de interés 
económico y empresarial seleccionados a partir de fuentes externas en 
formato electrónico. 

Los enlaces adjuntos a cada referencia bibliográfica solo facilitan el acceso 
a recursos y documentos electrónicos de dominio público. Si éstos se 
encuentran sujetos a derechos de autor o de pago, se incluye el enlace al 
sitio web del editor desde el que consultar sus condiciones de acceso o 
adquisición. 
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DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES CEOE 

Panorama económico : septiembre 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Economía, Servicio de Estudios 

La economía española registró un notable rebote en el segundo trimestre 
de 2021. Aunque hay factores que apoyan la continuidad de la 
recuperación, persisten algunos elementos de incertidumbre que afectan 
al sector empresarial y que pueden frenar la intensidad de esta.  

La OCDE y el Banco de España revisaron al alza las previsiones de 
crecimiento de la economía española para 2021 hasta el 6,8% y 6,3%, 
respectivamente. El Gobierno mantuvo su escenario económico (6,5% en 
2021 y un 7% en 2022).  

La recuperación del mercado laboral continuó en agosto, aunque todavía 
queda camino por recorrer para alcanzar los niveles de empleo previos a 
la crisis. Panorama Económico    

sep 2021     Pág. 1-17 

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

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/panorama-economico-septiembre-2021
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Economic outlook : september 2021 
Confederation of Employers and Industries of Spain, Economic Department, 
Economic Research Unit

The Spanish economy recorded a rebound in Q2. Although there are 
factors that support the continuity of the recovery, there are still some 
uncertainty issues affecting the business sector that may slow down the 
intensity of the recovery.  

The OECD and the Bank of Spain have revised their growth forecasts for 
the Spanish economy upwards for 2021 to 6.8% and 6.3%, respectively. The 
Government has maintained its economic scenario (6.5% in 2021 and 7% in 
2022).

Economic Outlook     
sep 2021     Pag. 1-12

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.

Actualidad internacional : septiembre 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE Internacional

Resumen de la actividad reciente llevada a cabo por CEOE Internacional 
en el ámbito de sus funciones técnicas e institucionales.  

Se destacan el encuentro organizado por CEOE y el Estado  de Goiás sobre 
las oportunidades de negocio de este estado brasileño, la cuarta reunión 
del Consejo Empresarial España-Chile, la reunión con la Comisión Europea 
sobre la propuesta de Reglamento sobre subsidios extranjeros, así como 
las reuniones con el secretario de Estado para Iberoamérica y la 
secretaria de Estado de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores 
sobre asuntos de interés mutuo.

Actualidad Internacional    
sep 2021     Pág. 1-33

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/economic-outlook-september-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/economic-outlook-september-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-septiembre-2021
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1. Actividades CEOE Internacional. 
2. Organizaciones internacionales. 
3. Política comercial. 
4. Informes y documentos de interés. 
5. Políticas de apoyo a la 

internacional. 
6. Cooperación al desarrollo. 
7. Internacionalización y otras 

cuestiones. 
8. Números anteriores.

Mercado laboral y negociación colectiva : agosto 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Empleo, Diversidad y Protección Social

El número de contratos registrados en julio de 2021 fue de 1.838.250, de los 
cuales 165.500 fueron indefinidos (9% de la totalidad).  

En el segundo trimestre de dicho año, el empleo subió en 464.900 
personas, hasta alcanzar los 19.671.700 ocupados (datos EPA). Por su parte, 
el desempleo descendió en 110.100 personas, situándose la tasa de paro en 
el 15,26%, y los activos crecieron en 354.800 personas.  

El desempleo bajó en julio de 2021 en 197.841 personas. El desempleo total 
se situó en 3.416.498 personas, aunque superando los cuatro millones 
(4.045.189) si se contabilizan los excluidos de las listas oficiales. Al cierre de 
julio, había 219.989 autónomos en cese de actividad y continuaban en ERTE 
331.486 trabajadores, cuyos contratos se encuentran suspendidos total o 
parcialmente y no figuran como desempleados.  

La afiliación a la Seguridad Social creció respecto al mes anterior en 91.451 
personas, situándose en julio de 2021 en 19.591.728 de afiliados. A finales de 
dicho mes había 2.246 convenios con efectos para 2021 y un total de 
331.486 trabajadores estaban en situación de ERTE (114.791 sin 
exoneraciones y 216.695 con exoneraciones).  

Desde el 30 de abril de 2020, un total de 3.055.299 ocupados han dejado 
de estar en ERTE (90,21% de los afectados). En los siete primeros meses de 
2021 se iniciaron 393 huelgas, con 7.861.784 horas no trabajadas.

CEOE     2021     31 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-agosto-2021
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Mercado laboral y negociación colectiva : septiembre 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Empleo, Diversidad y Protección Social

El número de contratos registrados en agosto de 2021 fue de 1.407.563, de 
los cuales 118.985 fueron indefinidos, un 8,45% del total.  

El número de desempleados registrados bajó en 82.583 personas, 
situando el desempleo total en 3.333.915 personas. Al cierre de dicho mes 
había 226.226 autónomos en cese de actividad y continuaban en ERTE 
272.190 trabajadores, cuyos contratos se encontraban suspendidos total o 
parcialmente.  

La afiliación a la Seguridad Social bajó respecto al mes anterior en 118.004 
personas, situándose en agosto en 19.473.724 de afiliados. A 31 de agosto 
de 2021 había 2.349 convenios con efectos económicos conocidos y 
registrados para 2021 que daban cobertura a 542.227 empresas y 5.561.998 
trabajadores.  

En los ocho primeros meses de 2021 dieron comienzo un total de 412 
huelgas. 

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-septiembre-2021
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Ley de Servicios Digitales o Digital Services Act (DSA) 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante la UE

Objetivo y procedimiento de la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE. 

La norma pretende definir responsabilidades, sobre todo en materia de 
rendición de cuentas, para los prestadores de servicios intermediarios 
(plataformas, mercados, redes sociales), además de fomentar un 
comportamiento responsable para garantizar un entorno en línea seguro. 

Observatorio Legislativo de la UE    
14 sep 2021     Pág. 1-2 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/ley-de-servicios-digitales-o-digital-services-act-dsa
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Ley de Mercados Digitales o Digital Markets Act (DMA) 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación 
ante la UE 

Objetivo y procedimiento de la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre mercados disputables y equitativos en el 
sector digital (Ley de Mercados Digitales). 

Esta norma busca liberar el potencial de las plataformas para que 
usuarios y profesionales aprovechen al máximo los beneficios de la 
economía digital. La norma se limitaría a una serie de servicios de 
plataformas básicas en los que los problemas identificados son más 
evidentes. 

Observatorio Legislativo de la UE    
14 sep 2021     Pág. 1-2

Ley de Inteligencia Artificial 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante la UE

Objetivo y procedimiento de la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en 
materia de inteligencia artificial (IA). 

La propuesta legislativa pretende garantizar que los sistemas de IA sean 
seguros y respeten la legislación vigente sobre derechos fundamentales, 
mejorar la seguridad jurídica para la inversión en IA, mejorar la 
gobernanza en derechos y seguridad de los sistemas de IA y facilitar el 
desarrollo de un mercado único en este ámbito. 

Observatorio Legislativo de la UE    
 14 sep 2021     Pág. 1-2

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/ley-de-mercados-digitales-o-digital-markets-act-dma
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/ley-de-inteligencia-artificial
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CEOE Europa : agosto-septiembre 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: "Discurso sobre el Estado de la Unión 2021". 
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. BusinessEurope. 
11. Observatorio legislativo de la UE. 
12. Consultas públicas. 
13. Próximas fechas claves en la UE (del 20 de septiembre al 31 de octubre de 

2021).

CEOE Europa 
ago-sep 2021     Pág. 1-12 

Panorama general CEOE Europa : septiembre 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. 

Se destaca el discurso sobre el estado de la Unión Europea pronunciado 
por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ante el 
Parlamento Europeo el 15 de septiembre. 

Panorama General CEOE Europa    
19 sep 2021     Pág. 1-2

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/ceoe-europa-agostoseptiembre-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/ceoe-europa-agostoseptiembre-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/panorama-general-ceoe-europa-septiembre-2021
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DOCUMENTOS EXTERNOS 

Coyuntura económica

OECD economic outlook : may 2021 
Organisation for Economic Co-operation and Development

Informe de mayo de 2021 sobre las perspectivas económicas de los países 
de la OCDE y otras economías seleccionadas. Las perspectivas de la 
economía mundial han mejorado notablemente, pero con diferencias 
entre países.  

Se prevé un crecimiento del PIB global del 5,8% en 2021 y del 4,4 en 2022. La 
economía mundial ha vuelto ahora a los niveles de actividad  anteriores a 
la pandemia. En los países de la OCDE, el crecimiento estimado será del 
5,3% en 2021 y del 3,8% en 2022.

OECD     2021     221 p

1. Editorial: no ordinary recovery. 
2. General assessment of the 

macroeconomic situation. 
3. Developments  in individual OECD 

and selected non-member
economies. 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2021/issue-1_edfbca02-en
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Informe trimestral de la economía española : septiembre 
2021 
Banco de España, Servicio de Estudios 
 
La información más reciente apunta a un creciente dinamismo de la 
economía mundial, aunque con notables diferencias por áreas 
geográficas.  
 
El contraste entre el dinamismo de las economías avanzadas y la 
debilidad de las emergentes es posible que se acentúe. El repunte  
previsto se concentrará más en los servicios. En España, la información 
coyuntural disponible sugiere asimismo un notable repunte de la 
actividad en el segundo trimestre.  
 
El Banco de España prevé un crecimiento del PIB del 6,2% en 2021 y del 5,8% 
en 2022. Los riesgos para la evolución de la actividad económica se 
encuentran en la actualidad más equilibrados que en previsiones 
anteriores. 
 
 

 
 

 
 
Banco de España     2021     68 p 
 

1. Principales mensajes.  
2. Los mercados financieros 

internacionales.  
3. Entorno exterior de la economía 

española.  
4. La economía española. 

 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/21/T2/Fich/be2102-it.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/21/T2/Fich/be2102-it.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/21/T2/Fich/be2102-it.pdf
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Proyecciones macroeconómicas para la economía 
española 2021-2023
Banco de España

El Banco de España espera que el crecimiento del PIB de la economía 
española alcance a finales de 2021 el 6,3%.  

El dinamismo de la economía observado desde el segundo trimestre del 
año dará lugar a un efecto de arrastre significativo en 2022, año para el 
que se prevé un crecimiento del 5.9%. Las previsiones para 2023 se sitúan 
en un 2,0%.

Banco de España     2021     13 p 

Un medio rural vivo y sostenible 
Consejo Económico y Social de España

El medio rural en España comprende el 85% del territorio y el 20% de la 
población, incluyendo casi todo el patrimonio ambiental y una parte 
significativa del histórico y cultural, además de dar soporte a las 
actividades del sector primario, de vital importancia para la economía. Sin 
embargo, el medio rural afronta en España desde décadas un retroceso 
que exige abordar grandes desafíos sociales y económicos, como la 
despoblación, los desequilibrios territoriales, las carencias en 
equipamientos, servicios e infraestructuras físicas y digitales.  

El impulso del medio rural debe tener en cuenta además criterios de 
sostenibilidad. Este informe analiza la situación socioeconómica del 
medio rural español, la evolución reciente de sus  infraestructuras y 
servicios, las oportunidades de desarrollo derivadas de su patrimonio 
medioambiental y cultural, y se evalúa la efectividad de las políticas de 
desarrollo rural llevadas a cabo en España. CES     2021     234 p 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/21/T3/Fich/be2103-it-Rec1.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/21/T3/Fich/be2103-it-Rec1.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/21/T3/Fich/be2103-it-Rec1.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5250220/Inf0221.pdf
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1. Situación socioeconómica del 
medio rural español.

2. Infraestructuras y servicios. 
3. Patrimonio ambiental, histórico y 

cultura, claves para el desarrollo 
rural. 

4. Políticas públicas relacionadas
con el medio rural. 

5. Conclusiones. 
6. Propuestas.

Fondos europeos NGEU : la gran palanca para el salto 
digital
C. Canals, O. Carreras

Dossier monográfico de varios artículos sobre los fondos europeos de 
recuperación "Next Generation EU" y su potencial para impulsar la difusión 
tecnológica y la transformación digital de la economía española.  

También se valoran las propuestas presentadas por los principales 
países de la UE en sus planes de recuperación y se repasan las 
actuaciones más relevantes previstas en el ámbito digital en tres sectores 
de la economía española: turismo, industria y  agroalimentario.

Informe Mensual "La Caixa"      
Núm. 459     sep 2021     Pág. 29-36 

1. Las políticas públicas al servicio 
de la difusión tecnológica. 

2. NGEU: comparativa internacional 
de las inversiones en nuevas 
tecnologías de los planes de 
recuperación.

3. NGEU digital: ¿salto importante o 
no?

4. NGEU: los planes de actuación en 
el ámbito digital en algunos de los
principales sectores de la 
economía española.

https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/459/septiembre-2021/fondos-europeos-ngeu-gran-palanca-salto-digital
https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/459/septiembre-2021/fondos-europeos-ngeu-gran-palanca-salto-digital
https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/459/septiembre-2021/fondos-europeos-ngeu-gran-palanca-salto-digital


Boletín de información bibliográfica 
Octubre 2021 

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

Pá
gi

na
 13

 

"Next Generation", intervención pública y reestructuración 
productiva
J. M. Martín Carretero

La iniciativa "Next Generation" facilita un marco coherente de reformas e 
inversiones para promover el cambio estructural en la Unión Europea.  

Este artículo repasa los principios de la intervención pública en el modelo 
de crecimiento y plantea los principales retos y desafíos a los que se 
enfrenta la dicha iniciativa para cumplir sus objetivos en el contexto de la 
economía española, con especial referencia a la necesidad de asegurar 
la calidad de las intervenciones y el fortalecimiento institucional.

Economistas     
Núm. 174     2021     Pág. 8-15 

Contabilidad Nacional Trimestral de España : principales 
agregados (segundo trimestre de 2021)
Instituto Nacional de Estadística

El PIB español registra una variación del 1,1% en el segundo trimestre de 
2021 respecto al trimestre anterior en términos de volumen. Esta tasa es 1,7 
puntos superior a la registrada en el primer trimestre y 1,7 puntos inferior a 
la avanzada el pasado 30 de julio.  

La variación interanual del PIB se sitúa en el 17,5%, frente al −4,2% del 
trimestre precedente. Esta tasa es 2,3 puntos inferior a la avanzada el 
pasado 30 de julio.

Notas de Prensa del INE    
23 sep 2021     Pág. 1-15 

1. Resultados en el contexto de la 
crisis COVID-19. 

2. Principales resultados. 
3. Evolución trimestral del PIB. 
4. Evolución interanual del PIB: 

https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0221.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0221.pdf
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demanda.  
5. Evolución interanual del PIB: oferta.  
6. Evolución interanual del PIB a  

precios corrientes: rentas.  
7. Empleo.  
8. Productividad.  
9. Revisiones y actualización de 

datos.  
10. Nota  metodológica. 

 

La evolución de la deuda pública en España en 2020 
V. Forte Campos, B. García Moral, M. I. Laporta Corbera 
 
Se analiza la situación de la deuda de las Administraciones Públicas 
españolas en 2020, año que registró un incremento muy significativo a 
consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por la 
pandemia de COVID-19.  
 
La deuda pública aumentó 24,4 puntos porcentuales (pp), hasta el 119,9% 
del PIB, debido tanto al aumento del déficit público como al descenso del 
PIB. La Administración Central fue el subsector más endeudado, con una 
ratio de deuda del 107,6% del PIB. 

 

 
 
 

 
 

 
 
Notas Económicas Banco de España     
Núm. 3     2021     Pág. 1-26 
 

1. Introducción.  
2. La evolución de la deuda pública 

española en 2020.  
3. El ajuste déficit-deuda en 2020.  
4. Pasivos y activos financieros y 

otros tipos de endeudamiento 
público.  

5. Bibliografía.  
6. Recuadro: el impacto del COVID-

19 en las cuentas públicas. 

 
 
 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/21/T3/Fich/be2103-ne06.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/21/T3/Fich/be2103-ne06.pdf


Boletín de información bibliográfica 
Octubre 2021  
 

 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 

Pá
gi

na
 15

 

Internacional - Sector exterior 
 
 

The 14th Five-Year Plan of the People’s Republic of China : 
fostering high-quality development 
Asian Development Bank 
 
Este documento resume las principales directrices del decimocuarto Plan 
Económico Nacional y de Desarrollo Social de la República Popular China.  
 
Con su aprobación, en marzo de 2021 se pretende impulsar un desarrollo 
verde de alta calidad, reduciendo la intensidad en carbón de la economía 
y las emisiones de CO2 antes de 2030. El Plan pone el énfasis en la 
innovación como pilar central del progreso chino y en reformas para 
aumentar el nivel de vida. 

 
  

 
Asian Development Bank     2021     16 p 
 

1. Introduction.  
2. The main objectives of the 14th 

Five Year Plan. 
 

Key indicators for Asia and the Pacific 2021 
Asian Development Bank  
52th edition 
 
Publicación del Banco Asiático de Desarrollo en la que se recogen datos 
estadísticos e indicadores económicos recientes sobre los países de Asia 
y del Pacífico. 
 

 

 

 
 
Asian Development Bank     2021     390 p 
 

1. Introduction.  
2. Sustainable development goals.  
3. Regional trends and tables.  
4. Global value chains.  
5. Stories behind the data: initiatives 

of national statistics systems to 
provide actionable insights 
through timely data. 

 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/706136/14th-five-year-plan-high-quality-development-prc-zh.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/706136/14th-five-year-plan-high-quality-development-prc-zh.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/720461/ki2021.pdf
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Shifting global value chains : the India opportunity 
World Economic Forum 
 
Este informe, publicado por el Foro Económico Mundial, examina las 
oportunidades de crecimiento económico para la India derivadas de su 
posicionamiento en las cadenas globales de valor de la producción 
industrial manufacturera.  
 
India dispone de tres factores facilitadores: potencial para una demanda 
interna significativa, impulso del gobierno para fomentar la fabricación y 
un número considerable de mano de obra joven. 
 

 

 
 
World Economic Forum     2021     27 p 
 

1. Study methodology.  
2. Shifting global value chains.  
3. India in the spotlight: the 

opportunity and the need.  
4. India's five transformations 

pathways.  
5. Conclusion. 

 

Key figures on Europe 2021 
Eurostat 
Ed. 2021 
 
Esta publicación presenta una recopilación de datos estadísticos 
actualizados sobre diversos indicadores de demografía y sociedad 
(población, salud, educación, mercado laboral, condiciones de vida, 
sociedad digital), economía y empresa (economía y finanzas, precios,  
finanzas públicas, comercio exterior, empresas, I+D, turismo), y medio 
ambiente y recursos naturales (transportes, energía, entorno 
medioambiental, agricultura, pesca, sector forestal) de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de los países de la EFTA. 

 
 

 
 
Publications Office of the European 
Union      
2021     79 p 
 

1. Introduction.  
2. People and society.  
3. Economy and business.  
4. Environment and natural 

resources. 
 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Shifting_Global_Value_Chains_2021.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13394938/KS-EI-21-001-EN-N.pdf/ad9053c2-debd-68c0-2167-f2646efeaec1?t=1631193666402
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13394938/KS-EI-21-001-EN-N.pdf/ad9053c2-debd-68c0-2167-f2646efeaec1?t=1631193666402
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World trade statistical review 2021 
World Trade Organization 
 
Este anuario, publicado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
recopila estadísticas e indicadores sobre la evolución reciente del 
comercio mundial, con especial referencia las repercusiones económicas 
y comerciales derivadas de la pandemia de COVID-19 y el inicio de 
 la recuperación.  
 
El comercio mundial registró una notable caída en 2020 a causa de la 
pandemia: un 8% en el caso de los intercambios de bienes y un 21% en el 
de servicios. Los ajustes de las empresas para adaptarse a las nuevas 
condiciones y los avances en las vacunaciones en el último trimestre de 
2020 facilitaron una recuperación del comercio de mercancías del 1% 
respecto al nivel del mismo período de 2019. 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
WTO     2021     136 p 
 

1. Introduction.  
2. Highlights of world trade in 2020 

and the impact of COVID-19. 
3. World trade and economic 

growth 2020-2021.  
4. Composition, definition, and 

methodology.  
5. 5. Statistical tables. 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2021_e/wts2021_e.pdf
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200 años de independencia de Centroamérica : evolución 
reciente de nuestras relaciones comerciales y 
oportunidades para las empresas españolas 
Oficina Económica y Comercial en Guatemala 
 
Las relaciones económicas y comerciales entre España y Centroamérica 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) se 
han intensificado en los últimos años; sin embargo, el comercio bilateral 
ha crecido sobre todo del lado de las importaciones españolas.  
 
La región ofrece oportunidades para nuestras empresas con el impulso 
del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, 
vigente desde 2013.  
 
Existen grandes oportunidades para la exportación de maquinaria textil y 
de confección, maquinaria para procesamiento, envasado y 
empaquetado de alimentos y maquinaria agrícola y tecnología de riego e 
invernadero. También hay buenas perspectivas para los sectores 
ingeniería y consultoría, equipamientos para hospitales y energías 
renovables. 
 

 
 

 
 
Boletín Económico ICE      
Núm. 3138     ago-sep 2021     Pág. 3-16 
 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7270/7316
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7270/7316
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7270/7316
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El Plan de Acción para la Internacionalización de la 
Economía Española 2021-2022 
Subdirección General de Estrategia de Internacionalización 
 
El Gobierno de España aprobó en mayo de 2021 el Plan de Acción para la 
Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, tercer plan 
bienal que desarrolla la Estrategia de  Internacionalización de la Economía 
Española 2017-2027.  
 
El Plan ha sido elaborado por el Ministerio  de Industria, Comercio y 
Turismo, con la participación de todos los ministerios con actividad en 
materia de internacionalización y consultadas las comunidades 
autónomas y el sector privado.  
 
Tiene como objetivo impulsar la internacionalización de la economía 
española y posicionar al sector exterior como pilar de la recuperación 
económica y generador de empleo, con carácter estructural, a través de 
la mejora de la competitividad y la mayor presencia de las empresas 
españolas en el exterior. 
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Eurostat regional yearbook 2021 
Eurostat 
Ed. 2021 
 
Esta publicación contiene una recopilación actualizada de datos 
estadísticos sociales y económicos sobre la Unión Europea desagregados 
a nivel regional, incluyendo mapas y gráficos para ilustrar la información.  
 
Los datos se refieren a áreas como demografía, mercado laboral, 
condiciones de vida, actividad económica, I+D, medio ambiente, recursos 
naturales y agricultura. 
 

 

 
 

 
 
Publications Office of the European 
Union      
2021     210 p 
 

1. Introduction.  
2. Population.  
3. Health.  
4. Education.  
5. Labour market.  
6. Living conditions.  
7. Digital society.  
8. Economy.  
9. Business.  
10. Research and innovation.  
11. Tourism.  
12. Transport.  
13. Environment.  
14. Agriculture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13389103/KS-HA-21-001-EN-N.pdf/1358b0d3-a9fe-2869-53a0-37b59b413ddd?t=1631630029904
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Industria 
 
 

La industria de España en 1950-2020 : comparación 
internacional, impacto multisectorial y perspectivas 2021-
2030 
M. C. Guisán 
 
Se analiza el efecto del incremento de la producción industrial por 
habitante sobre el desarrollo y el empleo en la economía española. Para 
ello, se examina la evolución del Índice de Producción Industrial de España 
a lo largo del período 1950-2020.  
 
Los datos muestran que la crisis del período 2007-2013 provocó una 
disminución importante de la producción industrial por habitante, y la 
moderada recuperación del período 2013-2019 no ha conseguido 
recuperar los niveles de 2007.  
 
Las perspectivas de empleo y renta real per cápita para 2021-2030 
dependen en especial de la capacidad de recuperar y aumentar el valor 
de la producción industrial por habitante, factor muy necesario para 
lograr, o superar, los objetivos de alcanzar  una tasa de empleo próxima a 
500 ocupados por cada 1.000 habitantes y para aumentar el salario real 
de España en 2030 hasta el nivel que tenía el Reino Unido en el año 2000, y 
mejorar la renta real por habitante de los españoles. 

 

 
 

 
 
Economistas      
Núm. 174     2021     Pág. 28-44 

https://www.cemad.es/publicaciones/
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https://www.cemad.es/publicaciones/
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El programa COSME en el marco de la política industrial de 
la Unión Europea 
A. Fernández Álvarez, J. Alba Alonso, A. E. Angione 
 
Se examina la evolución de la política industrial de la Unión Europea a 
partir de los documentos emitidos por las instituciones comunitarias para 
conocer las orientaciones y medida que ordenan actualmente el sector 
industrial europeo.  
 
Por otro lado, se examina también el programa COSME (Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas 
Empresas), cuyo objetivo consiste en facilitar apoyo financiero a las 
políticas y medidas destinadas a la mejora de la competitividad de las 
pymes. 

 

 
 

 
 
Boletín Económico ICE      
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Sector primario 
 
 

E-QUEST : a multi-region sectoral dynamic general 
equilibrium model with energy 
J. Varga, W. Roeger, J. in't Veld 
 
Este documento proporciona una descripción de E-QUEST, un nuevo 
modelo multirregional con sectores energéticos que se utiliza para 
analizar el impacto macroeconómico del cumplimiento del objetivo 
climático de cero emisiones en la Unión Europea. Permite la  sustitución de 
combustibles fósiles por energías limpias y considera opciones de 
reciclaje para los ingresos obtenidos mediante impuestos al carbono.  
 
El documento concluye que los costes de los avances hacia una 
economía de cero emisiones pueden reducirse de forma significativa 
cuando los impuestos sobre el carbono son utilizados para reducir las 
distorsiones de otros impuestos o para facilitar subsidios destinados a las 
energías limpias. 

 

 
 
 

 
 
European Commission     2021     44 p 
 

1. Introduction.  
2. The model.  
3. Calibration.  
4. Simulation scenarios.  
5. Concluding remarks.  
6. References.  
7. Annex: sectoral mapping. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/dp146_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/dp146_en.pdf
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Retos y oportunidades de la descarbonización del sector 
energético en España 
M. Buñuel, G. Sáez de Miera 
 
La eficiencia energética, las energías renovables y la electrificación son 
las tres vías principales para la descarbonización del sistema energético y 
alcanzar el objetivo europeo de neutralidad climática en 2050.  
 
Un mayor nivel de certidumbre en las políticas gubernamentales a largo 
plazo es fundamental para acelerar el despliegue de las tecnologías 
bajas en emisiones de carbono. La competitividad y viabilidad de estas 
tecnologías ofrecen perspectivas favorables para la descarbonización del 
sector energético. 
 

 
 

 
 
Economistas      
Núm. 174     2021     Pág. 113-123 
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Sostenibilidad - Medio ambiente 
 
 

Circular cities : a circular water economy for cleaner, 
greener, healthier more prosperous cities 
World Economic Forum 
 
Este documento, publicado por el Foro Económico Mundial, examina los 
principales problemas a los que se enfrentan actualmente las áreas 
urbanas en la gestión sostenible de sus recursos hidrológicos dentro de 
un enfoque de economía circular. 
 

 

 

 
 
World Economic Forum     2021     17 p 
 

1. The challenges that cities face. 
2. The designs of cities is the issue.  
3. The circular water economy within 

cities.  
4. A portfolio of circular water 

solutions. 
5. Getting started.  
6. A circular water approach for 

cities: an  evolution in thinking. 
 

Orientaciones técnicas sobre la defensa contra el cambio 
climático de las infraestructuras para el período 2021-2027 
Comisión Europea 
 
Comunicación de la Comisión Europea, publicada en el DOCE C 373, del 16 
de septiembre de 2021, en la que se describen orientaciones técnicas 
sobre la defensa contra el cambio climático de obligada consideración 
en los proyectos de infraestructuras para el período 2021-2027. 
 

 
 
Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea     2021     96 p 
 
1. Resumen.  
2. Ámbito de aplicación de las 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Imagine_IF_Water-Series_2021.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Imagine_IF_Water-Series_2021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:373:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:373:FULL&from=ES
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orientaciones.  
3. Defensa contra el cambio 

climático de las infraestructuras.  
4. Defensa contra el cambio 

climático y gestión del ciclo de 
proyecto (GCP). 

5. Defensa contra el cambio 
climático y evaluación de impacto 
ambiental (EIA). 

6. Anexos.  
7. Glosario. 
 

Panorámica de iniciativas institucionales globales y 
europeas en finanzas  sostenibles 
C. I. González Martínez 
 
El sistema financiero internacional cumplirá un papel fundamental en 
facilitar la movilización de los recursos necesarios para financiar las 
inversiones necesarias que hagan posible una economía neutra en 
carbono.  
 
Desde el Acuerdo de París y la Agenda 2030, se viene trabajando 
 en establecer procedimientos que peritan la asignación eficiente, 
transparente y sostenible de estos recursos. Este documento recoge las 
principales iniciativas institucionales que se están desarrollando al 
respecto a nivel global y europeo. 
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https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T3/Fich/be2103-art30.pdf
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Sector servicios 
 
 

Estado de la digitalización del sector financiero español 
S. Carbó Valverde 
 
Las recientes crisis económica y sanitaria han provocado en el sector 
bancario un efecto transformador hacia la adopción de tecnologías 
digitales y la evolución a un modelo basado en plataformas virtuales.  
 
La digitalización financiera de los usuarios españoles también está  
avanzando y se ha acelerado a partir de la pandemia de COVID-19. Estos 
progresos hacia la transformación digital también están causando una 
tendencia a la concentración bancaria, destruyendo empleos y creando 
otros nuevos relacionados con el entorno digital. 
 
 

 
 
Economistas     
 Núm. 174     2021     Pág. 68-73 
 

El turismo ante su encrucijada : protagonizar la 
recuperación y el cambio de  modelo productivo 
E. Hurtado, Ó. Perelli 
 
El futuro del turismo en España depende a corto plazo de garantizar la 
máxima supervivencia empresarial, priorizando la vacunación, los ERTE, las 
ayudas directas a las empresas solventes y la posibilidad de establecer 
quitas parciales para mitigar el riesgo de elevado endeudamiento.  
 
A largo plazo, el futuro de nuestro sector turístico va a depender de su 
capacidad para adoptar una estrategia de regeneración de la propuesta 
de valor de los destinos turísticos de sol y playa con los retos del siglo XXI, 
ante la oportunidad única que brindan los fondos europeos "Next 
Generation". 

  
 
Economistas      
Núm. 174     2021     Pág. 45-56 

https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
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Sistema empresarial 
 
 

Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de 
su actividad : septiembre de 2021 
M. Izquierdo 
 
En el tercer trimestre de 2021 se mantuvo la recuperación de la 
producción y el empleo iniciada en el segundo trimestre, anticipándose 
un repunte adicional de la facturación empresarial para los meses finales 
de dicho año.  
 
Esta mejora fue bastante generalizada por ramas, aunque más 
destacada en la hostelería, que en los trimestres anteriores acusó  
intensamente las consecuencias de las medidas sociales para frenar la 
pandemia.  
 
En cuanto a los costes y precios, se acentuó el repunte de los precios 
pagados a proveedores observado en trimestres pasados, en parte 
asociado a las dificultades de suministro que había en algunas ramas de 
actividad. Estos mayores costes se estarían trasladando, parcialmente, a 
los precios cobrados por las empresas. 
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Cifras Pyme : datos agosto 2021 
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 en agosto de 2021 
fue de 2.911.553, dato que supone una tasa de variación mensual del -0,54 
y anual del 1,70.  
 
El número total de pymes (de 0 a 249 empleados) fue de 2.906.828, de las 
cuales 1.614.765 fueron autónomos (0 asalariados) y 1.292.063 pymes que 
contaban entre 1 y 249 asalariados.  
 
El número de microempresas (1-9 asalariados) fue de 1.113.575. Las 
pequeñas (10-49) sumaron un total de 153.722 y las medianas (50-249) 
24.766, mientras que el número de grandes empresas (250 o más) fue de 
4.725. 
 

 
 

 
 
Cifras Pyme     sep 2021     Pág. 1-5 

http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-agosto2021.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-agosto2021.pdf
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Dos de cada tres autónomos afirma estar aún lejos de la 
recuperación de su actividad 
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos 
 
Resultados del barómetro elaborado por la Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) sobre la situación actual 
de los autónomos en España a partir de los datos de una encuesta 
realizada a una muestra representativa de este colectivo.  
 
Entre sus conclusiones, se destaca que 75.000 autónomos prevén cerrar 
cuando finalice su prestación y que uno de cada cuatro autónomos 
(24,8%) prevén que no se recuperarán hasta dentro de dos años. 
 
Por otro lado, cerca de 300.000 autónomos prevén reducir plantilla en el 
próximo año. Los trabajadores por cuenta propia y los pequeños 
empresarios consideran que la subida de impuestos (30,2%) y la subida de 
la luz (26,4%) son las principales amenazas para la supervivencia de sus 
negocios. 
 

 
 

 
 
Notas de Prensa ATA      
22 sep 2021     Pág. 1-18 
 

1. Introducción.  
2. Situación de su negocio 

actualmente.  
3. Medidas aplicadas por los 

autónomos y las autónomas para 
frenar la bajada de actividad.  

4. Perspectiva de los autónomos 
respecto a su negocio.  

5. Modificación de la cotización de 
los autónomos.  

6. Perfil de la encuesta. 
 

KPMG 2021 CEO outlook : adaptación, personas y propósito 
(edición España) 
KPMG 
 
Este informe, elaborado por KPMG a partir de consultas a 1.325 CEO de las 
mayores compañías del mundo, 50 de ellas españolas, examina las 
perspectivas de crecimiento y contratación, prioridades estratégicas y los 
mayores retos a los que se enfrentan actualmente los líderes 
empresariales.  
 
Los CEO se muestran optimistas ante el futuro próximo: anticipan un 
crecimiento de la economía robusto y prevén aumentar el tamaño de sus 
compañías a través de adquisiciones y otras operaciones de crecimiento 
no orgánico. Los CEO españoles ponen especial énfasis en liderar a través 
del propósito y ponen el foco en la transformación digital y la mejora de 

 
 
KPMG     2021     24 p 
 

1. Datos clave.  
2. El camino hacia la reinvención.  
3. Un propósito que genere 

confianza.  
4. Agilidad digital.  

https://ata.es/wp-content/uploads/2021/09/np-barometro-XII-septiembre-2021.pdf
https://ata.es/wp-content/uploads/2021/09/np-barometro-XII-septiembre-2021.pdf
https://ata.es/wp-content/uploads/2021/09/np-barometro-XII-septiembre-2021.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2021/09/2021-ceo-outlook-espana.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2021/09/2021-ceo-outlook-espana.pdf
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las habilidades de sus trabajadores en el nuevo mercado laboral.  
 
Además, las empresas son cada vez más conscientes de la importancia 
de aumentar su inversión en aspectos medioambientales, sociales y de 
gobernanza, y reconocen que la flexibilidad será clave para atraer talento 
y potenciar el crecimiento. 
 

 
 
 

5. Reflexiones sobre el futuro.  
6. Metodología y agradecimientos. 

Resultados de las empresas no financieras hasta el 
segundo trimestre de 2021 
Á. Menéndez, M. Mulino 
 
Según datos trimestrales de la Central de Balances del Banco de España, 
la actividad de las empresas se recuperó de forma clara en el primer 
semestre de 2021, revirtiendo la fuerte caída del año anterior.  
 
El empleo también volvió a crecer, impulsado por el aumento de la 
contratación fija y un menor descenso de la temporal. Los niveles de 
rentabilidad medios de las empresas se elevaron significativamente, 
aunque no a los niveles anteriores a la  pandemia.  
 
En cuanto a los indicadores financieros, se observó un crecimiento de la 
deuda del conjunto de las empresas de la muestra. Las ratios medias de 
liquidez se redujeron en la mayoría de las empresas y sectores. 
 

 
 
Artículos Analíticos Banco de España     
Núm. 4     2021     Pág. 1-18 
 

1. Introducción.  
2. Actividad, empleo y gastos de 

personal.  
3. Rentabilidad, liquidez y 

endeudamiento.  
4. Recuadro: "Evolución reciente de 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T4/Fich/be2104-art32.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T4/Fich/be2104-art32.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T4/Fich/be2104-art32.pdf
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la financiación comercial 
concedida y recibida por las 
empresas no financieras". 

 

Observatorio de morosidad : segundo trimestre 2021 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
 
La caída del período medio de pago (PMP) en siete días motivó el 
descenso de la morosidad empresarial en el segundo trimestre de 2021, 
llegando a 81 días de media tras el máximo histórico alcanzado el 
trimestre anterior.  
 
El porcentaje de facturas emitidas retrasadas en el pago permaneció en 
el 68,7%. Las actividades del sector papel y artes gráficas fueron las que 
mayor aumento de la morosidad registraron.  
 
Comunidad Valenciana, Madrid y Extremadura fueron las regiones con 
mayor incremento interanual de la morosidad empresarial. Las  
microempresas fueron las que presentaron el mayor PMP en 
comparación con las empresas  de otros tamaños. 
 

 
 

 
 
Observatorio de Morosidad CEPYME     
sep 2021     Pág. 1-19 

 
1. La morosidad empresarial 

durante el trimestre.  
2. Análisis territorial de la morosidad.  
3. 3. Análisis sectorial de la 

morosidad.  
4. Análisis de la morosidad según el 

tamaño de la empresa deudora.   
5. Coste financiero de la morosidad.  
6. Perspectivas. 

 

https://www.cepyme.es/wp-content/uploads/2021/09/Observatorio-de-morosidad_2do-trimestre_2021-1.pdf
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Impacto económico de la COVID-19 sobre la pyme en 
España 
Consejo General de Economistas de España 
 
Este estudio se centra en valorar el impacto en las pymes españolas de la 
crisis provocada por la pandemia de COVID-19, incluyendo sus 
expectativas de negocio, crecimiento del empleo y ventas.  
 
Respecto a las repercusiones laborales, el documento muestra que el 
25,2% de las pymes redujeron su empleo en 2020 en comparación con 
2019, un 62,5% lo mantuvo y un 12,3% lo aumentó.  
 
En cuanto al volumen de ventas, la pandemia provocó una caída muy 
importante de los ingresos en muchas de las empresas españolas. El 
52,6% de las encuestadas en este estudio redujeron sus ventas en 2020, el 
26,1% las mantuvo y un 21,3% las incrementó. 
 

 
 
 

 
 
Consejo General de Economistas de 
España     2021     60 p 
 

1. Introducción.  
2. Metodología de la investigación.  
3. Datos generales de las empresas.  
4. Impacto económico.  
5. Impacto sobre la organización de 

la empresa.  
6. Actividad innovadora.  
7. Acceso a la financiación.  
8. Indicadores de rendimiento.  
9. Resumen ejecutivo.  
10. Referencias. 

 

Mapa del emprendimiento 2021 
IE University, Spain Startup South Summit 
 
El perfil del emprendedor en España se caracteriza por un mayor 
porcentaje de hombres (80%) que de mujeres y una edad media entre los 
25 y los 34 años de edad. El 98% de los emprendedores son titulados 
universitarios y el 78% dispone de algún máster.  
 

El 55% ha trabajado antes en alguna empresa y el 45% siempre quiso 
emprender. El 60% ha emprendido varias veces y el 35% ha vendido al 
menos una de sus startups anteriores. El 58% de los emprendedores 
españoles ha tenido al menos una startup que fracasó. 
 

 
 

IE University, Spain Startup South 
Summit     2021     75 p 
 

1. Datos de partida. 
2. El emprendedor.  
3. La startup.  
4. El ecosistema.  
5. Oportunidades.  
6. COVID.  
7. Sostenibilidad.  
8. Conclusiones. 

 

http://faedpyme.upct.es/sites/default/files/publicaciones/145/informepymecovid2021.pdf
http://faedpyme.upct.es/sites/default/files/publicaciones/145/informepymecovid2021.pdf
http://faedpyme.upct.es/sites/default/files/publicaciones/145/informepymecovid2021.pdf
https://ce81899e-cacb-4fd3-b459-ec1c651d432b.filesusr.com/ugd/da433e_1d6f391c8c9049059c23191e5e4ecc48.pdf
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Empresa, economía y sociedad : homenaje a Vicente Salas 
Fumás : volumen 1 
X. Vives, P. Doucet, M. A. Espitia ... [et al.] 
 
Esta publicación, editada por la Fundación de las Cajas de Ahorros 
(Funcas), recoge diversos trabajos sobre economía y empresa 
presentados como homenaje al economista Vicente Salas Fumás. 
 

1. Propiedad común, poder de mercado e innovación.  
2. ¿Por qué persisten los grupos empresariales en Europa?: vacíos 

institucionales, ventajas financieras o limitación de riesgos.  
3. Competencia y resultados: el  caso de la Liga Española de Fútbol Profesional.  
4. Rentas y determinantes de la actividad innovadora.  
5. La  internacionalización del sector industrial español.  
6. Recursos y estrategias de las empresas familiares.  
7. Factores competitivos de la empresa a partir de la perspectiva de los 

distritos industriales: un estudio de  la industria cerámica de revestimiento 
brasileña.  

8. Organización y gestión interna de la empresa: una interpretación para la 
docencia.  

 
 

Fundación de las Cajas de Ahorros     
2021     470 p 
 

https://www.funcas.es/libro/empresa-economia-y-sociedad-homenaje-a-vicente-salas-fumas/
https://www.funcas.es/libro/empresa-economia-y-sociedad-homenaje-a-vicente-salas-fumas/
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9. La perspectiva económica de la empresa como opción docente en la 
Universidad.  

10. Las organizaciones ágiles: implicaciones para la gobernanza en un entorno 
de innovación ágil.  

11. Medición del rendimiento de la empresa: análisis y propuestas de 
indicadores.  

12. El marketing ante  un momento disruptivo.  
13. Factores endógenos en la profesionalización de las empresas.  
14. Factor humano y formación en el sector de la construcción en España. 
15. Ensayos sobre la economía de las organizaciones no lucrativas.  
16. Ámbito institucional en la gobernanza de las empresas multinacionales.  
17. El propósito en el gobierno corporativo y el modelo de negocio. 
18. Umbrales y excepciones como fallo regulatorio. 
19. Refundar la empresa: misión responsable, gobierno participativo y bien 

común.  
20. Hacia la regulación jurídica de la responsabilidad social corporativa.  
21. ¿Es necesario despertar conciencias en  nuestra universidad pública?  
22. Políticas prudenciales en materia de gobierno corporativo de las entidades 

de crédito.  
23. Aportaciones a la investigación y a la transferencia de resultados, a través 

del DEA. 
 

Empresa, economía y sociedad : homenaje a Vicente Salas 
Fumás : volumen 2 
X. Vives, P. Doucet, M. A. Espitia ... [et al.] 
 
Esta publicación, editada por la Fundación de las Cajas de Ahorros 
(Funcas), recoge diversos trabajos sobre economía y empresa 
presentados como homenaje al economista Vicente Salas Fumás. 
 

1. Yale versus Chicago: Tobin versus Friedman.  
2. El análisis financiero de bancos y empresas ante la crisis de la COVID-19: una 

perspectiva desde el Banco de España.  
3. Vicente Salas y la investigación sobre el  sector bancario español: un análisis 

retrospectivo.  
4. La otra cara de la banca 2.0: el fenómeno de la exclusión financiera en 

España.  
5. Estimación no paramétrica de funciones de regresión en poblaciones  
6. ocultas a través de "respondent-driven sampling" (RDS).  
7. Contribuciones a la economía del emprendimiento.  
8. Autoempleo, eficiencia y desigualdad en modelos de elección ocupacional.  
9. Decisiones empresariales y ciclo económico: evidencia para las empresas 

manufactureras españolas.  
10. Vicente Salas: trayectoria profesional. 

 

 
 
Fundación de las Cajas de Ahorros     
2021     326 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.funcas.es/libro/empresa-economia-y-sociedad-homenaje-a-vicente-salas-fumas/
https://www.funcas.es/libro/empresa-economia-y-sociedad-homenaje-a-vicente-salas-fumas/
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Tecnología 
 
 

Informe COTEC 2021 
Fundación COTEC 
 
Informe sobre la situación del sistema nacional de I+D+i y de la innovación 
en ámbitos como la sanidad, la educación, la ciencia, la economía y la 
sociedad.  
 
Después de recuperar en 2018 los niveles previos a la crisis económica, la 
inversión de España en I+D alcanza en 2019 su máximo histórico, 
superando por primera vez los 15.000 millones de euros.  
 
Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
España invirtió en I+D un total de 15.572 millones de euros en 2019, 
produciéndose un incremento de 626 millones de euros respecto a 2018. 
 

 
 

 
 
Fundación COTEC     2021     422 p 
 

1. Un año para innovar.  
2. La conversación.  
3. Observatorio.  
4. Memoria.  
5. Obra. 

 

https://cotec.es/observacion/anuario-2021/2ba99ebe-1932-6a29-823d-567ea9611084
https://cotec.es/observacion/anuario-2021/2ba99ebe-1932-6a29-823d-567ea9611084
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The CEO's guide to cybersecurity : september 2021 
Boston Consulting Group 
 
Este informe analiza las perspectivas de los líderes empresariales sobre la 
ciberseguridad, que se ha convertido en un área prioritaria para sus 
estrategias ante el aumento de la frecuencia  de los ciberataques y de los 
elevados costes e inversiones que implican.  
 
El aumento del teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 ha 
propiciado un incremento de los ataques informáticos a empresas por 
ciberdelincuentes, aprovechando nuevas vulnerabilidades en los 
sistemas.  
 
Se estima que el impacto de los ciberataques a nivel global en 2031 
llegará a los 265 billones de dólares, superando de forma notable los 20 
billones previstos para 2021. 
 

 
 
 

 
 
BCG     2021     21 p 
 

1. Cybersecurity trends.  
2. Implications for leaders. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://media-publications.bcg.com/BCG-Executive-Perspectives-CEO-Guide-to-Cybersecurity.pdf
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Trabajo 
 
 

Minimum wages in 2021 : annual review 
C. Aumayr Pintar, C. Vacas Soriano 
 
Este informe, publicado por la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), examina la evolución del 
salario mínimo en 2020 y 2021 en los Estados de la UE.  
 
Los salarios mínimos aumentaron de forma moderada en la mayoría de 
los países comunitarios, con un aumento medio del 3%. Algunos han 
congelado el nivel de sus salarios mínimos en 2021, como Bélgica, Estonia, 
Grecia y España, y en los países sin salarios mínimos legales (Austria, 
Dinamarca, Finlandia, Italia, Suecia y Noruega), los incrementos salariales 
fueron moderados. 
 

 
 

 
 
Publications Office of the European 
Union     2021     74 p 
 

1. Introduction.  
2. Minimum wages in 2021: rates and 

developments.  
3. Minimum wage setting for 2021.  
4. Minimum wages and the COVID-19 

crisis.  
5. Proposal for an EU directive on 

adequate minimum wages.  
6. Outlook on minimum wage setting 

in the medium term.  
7. Conclusions.  
8. References. 

 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21015en.pdf
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Aumento del SMI a 969 euros en 2021 (+19 €) y 1.000 euros en 
2022 (+31 €) : una primera estimación de su impacto en el 
mercado de trabajo español 
Randstad Research 
 
Este informe examina la evolución reciente del salario mínimo 
interprofesional (SMI) y las posibles repercusiones de su subida para 2021 y 
2022 sobre el mercado de trabajo en España.  
 
Se estima que el incremento del SMI hasta los 1.000 euros tendría un 
impacto negativo de entre 60.000 y 130.000 empleos, incluyendo los 
destruidos y los no creados como consecuencia. Más de la mitad de esta 
pérdida de empleo correspondería a los sectores hostelería y comercio. 
 

 
 

 
 
Randstad Research     2021     18 p 
 

1. ¿Qué está sucediendo en el 
mercado de trabajo en 2021?  

1. Evolución del SMI en España entre 
1990 y la actualidad.  

2. Comparativa del SMI español con 
el resto de los países de la UE.  

3. Impacto en el mercado laboral de 
una subida del SMI en 2021. 

 

La educación y formación como palanca permanente de 
cambio 
A. M. López, G. Durán 
 
La educación es un elemento decisivo para el empleo y el nivel de 
ingresos, y por tanto, el nivel de pobreza y desigualdad de cualquier 
economía. Los actuales desafíos que plantean la globalización, el cambio 
tecnológico, la transformación digital y la sostenibilidad convierten al  
modelo educativo en palanca esencial para el cambio.  
 
Este artículo destaca los aspectos más relevantes que necesita abordar 
la formación en España para garantizar una adecuada adaptación a los  
cambios futuros marcados por dichos retos. 
 

 
 
Economistas      
Núm. 174     2021     Pág. 85-100 

https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/09/2021_09_06-IMPACTO-SMI-2021-v2.pdf
https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/09/2021_09_06-IMPACTO-SMI-2021-v2.pdf
https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/09/2021_09_06-IMPACTO-SMI-2021-v2.pdf
https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/09/2021_09_06-IMPACTO-SMI-2021-v2.pdf
https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
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Caída histórica del paro registrado en agosto : desciende 
en 82.583 personas 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 
 
El número de personas desempleadas inscritas en las oficinas del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) en agosto de 2021 descendió en 82.583 
respecto al mes anterior, la mayor caída del paro registrado en un mes de 
agosto de toda la serie histórica. El desempleo total fue de 3.333.915 
personas.  
 
En los últimos seis meses el paro de jóvenes menores de 25 años se redujo 
en 121.112 personas. En agosto, el desempleo juvenil se situó por debajo del 
registrado antes de la pandemia de COVID-19. También se redujo el paro 
femenino, con 332.000 mujeres menos en  situación de desempleo. Diez 
comunidades autónomas y Melilla registraron un desempleo menor al 
anterior a la pandemia. 
 

 
 

 
 
Nota de Prensa del Ministerio de 
Trabajo     2 sep 2021     Pág. 1-6 
 

Adapting business practices to new realities in the middle 
of a crisis : first findings from the COVID-19 European 
company survey 
J. Van Loo, F. Eiffe, G. Van Houten 
 
Este documento de trabajo, publicado por el Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), presenta los primeros 
resultados de una encuesta sobre el impacto de la COVID-19 en las 
prácticas laborales de los empleadores en los Estados  miembros de la UE. 
La encuesta se realizó a finales de 2020 por Eurofound y Cedefop.  
 
El documento explora el impacto de la crisis sanitaria en las empresas de 
la UE-27 y proporciona una nueva perspectiva sobre cómo la pandemia 
afectó a los empleos y a las necesidades de cualificaciones y habilidades, 
y cómo reaccionaron los empleadores ante tales cambios. 
 

 
 
Publications Office of the European 
Union     2021     27 p 
 

https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4016
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4016
https://www.cedefop.europa.eu/files/6205_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/6205_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/6205_en.pdf
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1. Introduction.  
2. COVID-19 impact on business.  
3. Telework and managing staff.  
4. COVID-19, skills and training.  
5. References. 

 

Informe trimestral predicciones mercado laboral : 
septiembre 2021 
Randstad Research 
 
Evolución de los principales indicadores del mercado laboral en España a 
lo largo del segundo trimestre de 2021, caracterizado por una intensa 
creación de empleo.  
 
La EPA de este período reflejó un crecimiento muy elevado del empleo, 
con un aumento trimestral de 464.900 ocupados, elevando su cifra total 
hasta los 19,67 millones.  
 
La afiliación a la Seguridad Social también experimentó significativos 
crecimientos durante los últimos meses, pasando de 18,92 millones de 
afiliados medios en marzo a 19,59 millones en julio, un aumento de 670.826 
afiliados en un lapso de cinco meses. 
 
 

 
 

 
 
Randstad Research     2021     24 p 
 

1. Situación del mercado laboral en 
el segundo trimestre de 2021.  

2. Predicciones.  
3. Empleo en la Contabilidad 

Nacional.  
4. Ocupados y parados EPA.  
5. Afiliación a la Seguridad Social.  
6. Paro registrado.  
7. Metodología. 

 

  
 
 

 

https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/09/RANDSTAD-RESEARCH-Informe-Trimestral-de-Predicciones-Septiembre-21-v3_interactivo2.pdf
https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/09/RANDSTAD-RESEARCH-Informe-Trimestral-de-Predicciones-Septiembre-21-v3_interactivo2.pdf
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