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web del editor desde el que consultar sus condiciones de acceso o 
adquisición. 

Contacto CEOE 

Síguenos en RRSS: 

   Twittter 
  Facebook 
  Linkedin 
  Instagram 
  Youtube 
  Flicker 

Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 

Departamento de Comunicación, 
Relaciones Institucionales y 

Sostenibilidad 

C/ Diego de León 50 
28006 – Madrid 

www.ceoe.es 

https://twitter.com/%40CEOEdocs
https://facebook.com/ceoe.es
https://es.linkedin.com/company/ceoe
https://www.instagram.com/ceoe_es/
https://www.youtube.com/user/CEOETV
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PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS CEOE 

  
  

Panorama económico : noviembre 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Economía, Servicio de Estudios 
 
La recuperación de la economía mundial desacelera por los efectos de la 
inflación y los problemas en las cadenas de suministro globales.  
 
La economía española encara la recta final del año con un menor 
crecimiento de la actividad, un mayor dinamismo del empleo y una 
inflación elevada. CEOE revisa a la baja las perspectivas de crecimiento 
para España en 2021 y 2022 hasta el 4,8% y 5,0%, respectivamente, en línea 
con la Comisión Europea (4,6% y 5,5% en estos ejercicios).  
 
La falta de suministros y el encarecimiento de las materias primas, junto 
con el retraso en la aplicación de los fondos europeos y la incertidumbre 
regulatoria, explican esta revisión. 
 

 
 
 

 
 

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

 
CEOE     2021     12 p 
 

Economic outlook : november 2021 
Confederation of Employers and Industries of Spain, Economic Department, 
Economic Research Unit 
 
Slowdown in the recovery of the global economy due to the inflation 
impact and the problems in global supply chains.  
 
The Spanish economy heads into the final stretch of the year with slower 
activity growth, greater dynamism in employment and high inflation.  
 
CEOE revises downwards the growth outlook for Spain in 2021 and 2022 to 
4.8% and 5.0%, respectively, in line with the European Commission (4.6% and 
5.5%). This revision is mainly due to the lack of supplies and the rise in the 
prices of raw material, together with the delay in the application of 
European funds and the regulatory uncertainty.  

 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/panorama-economico-noviembre-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/economic-outlook-november-2021
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Activity will continue its recovery during Q4 driven by household 
consumption, but the contribution of the foreign sector and the recovery in 
tourism may be lower than initially expected. Job creation has been 
notable in recent months, more intense than the GDP recovery.  
 
However, the effective number of workers registered with the Social 
Security in the private sector is still around 150,000 below pre-crisis levels. 

 
 

 
 
 

 
1. Overview.  
2. The international scenario.  
3. The Spanish economy.  
4. Demand and activity.  
5. The labour market.  
6. Inflation.  
7. The public sector.  
8. Forecasts. 

 
CEOE     2021     15 p 
 

17 propuestas de CEOE para impulsar la competitividad de 
la industria : octubre 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
 
Este documento recoge un total de 17 medidas consideradas necesarias 
por CEOE para impulsar un marco global de apoyo a la competitividad y el 
desarrollo de la industria española.  
 
Las medidas se agrupan en tres ejes básicos de actuación: alcanzar un 
compromiso de país entre los actores implicados en el ecosistema 
industrial para fortalecer el sector, afrontar los desafíos que limitan su 
competitividad exterior en la UE y en terceros mercados y fomentar la 
innovación para potenciar la industria. 

 
 

 
 

0. Índice. Resumen ejecutivo. 
1. Punto de partida.  
1.1. Contexto.  
2.1. Tres ejes estratégicos para 

reforzar la industria.  
2. Propuestas de CEOE.  
2.1. Un compromiso por la 

industria.  
2.2. Competitividad en la UE y a 

nivel internacional.  
2.3. Impulso por la innovación. 

 
CEOE     2021     35 p 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/17-propuestas-de-ceoe-para-impulsar-la-competitividad-de-la-industria
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/17-propuestas-de-ceoe-para-impulsar-la-competitividad-de-la-industria
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Actualidad internacional : noviembre 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. Iberoamérica, 
África, la Comisión de Relaciones Internacionales y la OCDE centraron la 
actividad de CEOE Internacional.  
 
El vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa intervino en el 
encuentro empresarial con motivo de la visita a España del presidente de 
Ecuador.  
 
CEOE Internacional intervino en el desayuno institucional España-
Mozambique con motivo de la visita del viceministro de Negocios 
Extranjeros y Cooperación de este país africano. También intervino en el 
encuentro "España y la Unión Africana: perspectivas de futuro y ventajas 
comparativas".  
 
Se celebró la Comisión de Relaciones Internacionales y se organizó la 
primera reunión conjunta de las comisiones de relaciones internacionales 
de CEOE y la patronal alemana BDI.  
 
CEOE Internacional intervino también en la presentación del documento 
"Building back beter trade" en la Comisión de Comercio de Business at 
OECD (BIAC). 
 
 

 
 

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

interés.  
6. Cooperación al desarrollo.  
7. Comercio y mujer.  
8. Internacionalización y otras 

cuestiones.  
9. Números anteriores. 

 
Actualidad Internacional     
 nov 2021     Pág. 1-38 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-noviembre-2021
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Valoración de los Presupuestos Generales del Estado 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
 
Los Presupuestos Generales del Estado para 2022, según estima CEOE, se 
presentan en un escenario macroeconómico alejado de la realidad 
económica.  
 
Además, falta una perspectiva tanto a corto como a medio plazo para 
iniciar una reorientación firme de las finanzas públicas, y se observa un 
gasto en máximos históricos que hipoteca la consolidación fiscal a futuro 
y unos ingresos sobreestimados por el exceso de optimismo. 
 
 

 
 
 

 
 

1. Valoración general.  
2. Contexto económico.  
3. Valoración de los ingresos.  
4. Valoración de las políticas de 

gastos. 
 
CEOE     2021     59 p 
 

Observatorio del mercado laboral : noviembre 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Empleo, Diversidad y Protección Social 
 
El paro cayó en octubre en 734 personas, rompiendo la tendencia de 
crecimiento habitual de este mes y situando la cifra de desempleo en 
3.257.068 personas. Este dato se acerca a los 4 millones si se incluyen los 
excluidos de las listas oficiales (3.798.806).  
 
Al cierre de octubre había 94.351 autónomos en cese de actividad, 132.085 
menos que en el mes anterior.  
 
Continúan en ERTE 190.718 trabajadores, 48.512 menos que a finales de 
septiembre.  
 
En octubre, la contratación aumentó un 22% interanual, con 341.227 
contratos más, pero registró 31.262 contratos menos que el mes anterior 
(descenso del 1,62%), siendo 1.892.584 el número de contratos registrados. 
Los contratos indefinidos fueron 198.496, un 10,49% del total.  
 
La afiliación a la Seguridad Social subió respecto al mes anterior en 159.478 
personas. 
 
 

 
 

1. Introducción.  
2. Paro registrado.  
3. Contratación.  
4. Afiliación a la Seguridad Social.  
5. Conclusiones. 

 
CEOE     2021     10 p 

 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/valoracion-de-los-presupuestos-generales-del-estado-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/observatorio-del-mercado-laboral-noviembre-2021
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Mercado laboral y negociación colectiva : noviembre 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Empleo, Diversidad y Protección Social 
 
El número de contratos registrados en octubre de 2021 fue de 1.892.584, de 
los cuales 198.496 fueron indefinidos. El número de desempleados 
registrados bajó en 127.100 personas, situándose la tasa de paro en el 
14,57%.  
 
La cifra total de desempleados alcanzó la cifra de 3.257.068 personas. A 
finales de septiembre había 94.351 autónomos en cese de actividad y 
continuaban en situación de ERTE 190.718 trabajadores.  
 
Los datos de afiliación a la Seguridad Social reflejaron un crecimiento del 
número medio de afiliados, respecto al mes anterior, de 159.478 personas, 
situándose en octubre en 19.690.590 de afiliados.  
 
A 31 de octubre, hubo 2.603 convenios con efectos económicos registrados 
para 2021 y una variación salarial pactada del 1,55%.  
 
En los diez primeros meses de 2021 comenzaron 517 huelgas en las que no 
se trabajaron un total de 9.091.994 horas laborales. 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

empleo.  
6. Conflictividad laboral. 

 
CEOE     2021     32 p 
 

Paquete "Fit for 55" 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante la UE 
 
Iniciativas legislativas promovidas en la Unión Europea relacionadas con el 
paquete "Fit for 55", conjunto de normas en materia de reducción de 
emisiones contaminantes para alcanzar los objetivos sobre cambio 
climático a nivel europeo. 
 
 

 
 
Observatorio Legislativo de la UE      
12 nov 2021     Pág. 1-3 

 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/mercado-laboral-y-negociacion-colectiva-noviembre-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/observatorio-legislativo-de-la-ue-paquete-fit-55
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Panorama general CEOE Europa : noviembre 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.  
 
El alza continuada de los precios de la energía en la UE y el resultados de 
las elecciones en Alemania son dos de los temas más destacados de la 
actualidad comunitaria. 
 
 

 
 
Panorama General CEOE Europa     
 15 nov 2021     Pág. 1-2 
 

 
 

CEOE Europa : noviembre 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: "Previsiones económicas de otoño de la Comisión Europea".  
3. Coordinación europea COVID-19.  
4. Relaciones UE-Reino Unido.  
5. Consejo Europeo. Consejo de la UE.  
6. Comisión Europea.  
7. Parlamento Europeo.  
8. BusinessEurope.  
9. CESE.  
10. Observatorio legislativo de la UE.  
11. Consultas públicas.  
12. Próximas fechas claves en la UE (del 15 de noviembre al 17 de diciembre de 2021). 

 

 
 
 
CEOE Europa      
nov 2021     Pág. 1-10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/panorama-general-ceoe-europa-noviembre-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/ceoe-europa-noviembre-2021
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INFORMACION EXTERNA 
 
 
 

Coyuntura económica 
  

European economic forecast : autumn 2021 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
 
Informe de perspectivas económicas de la Comisión Europea (otoño 2021). 
El documento prevé un aumento del PIB para la UE del 5,0% en 2021 y del 
4,3% el próximo año. Estas previsiones son las mismas para la zona euro.  
 
Para la economía española, el informe prevé un crecimiento del 4,6% para 
2021 y del 5,5% para 2022 y señala que la economía ha ganado tracción en 
la segunda mitad de 2021, con una moderada contracción en el primer 
trimestre seguido de un repunte más suave de lo esperado en el segundo. 
También señala que el mercado laboral ha mostrado una notable 
resiliencia en comparación con otras crisis previas y se espera que la tasa 
de desempleo baje a niveles anteriores a la crisis en 2030.  
 
Las previsiones de la Comisión Europea contrastan con las del Gobierno, 
más optimistas. Las necesarias medidas adoptadas para afrontar la 
pandemia han llevado a un excepcional deterioro de las finanzas públicas 
en España. Respecto a la economía de la Unión Europea, el informe indica 
que ha reaccionado a la recesión de la pandemia más rápido de lo 
esperado. 
 

 
 

 
 

1. Economic outlook for EA and EU.  
2. Prospects by individual economy.  
3. Statistical annex. 

 
Publications Office of the European 
Union      
2021     204 p 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip160_en_0.pdf
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Keeping the recovery on track despite mounting price 
pressures : economic outlook autumn 2021 
BusinessEurope 
 
Informe de BusinessEurope sobre las perspectivas económicas de otoño 
de 2021. La patronal europea insta a mantener el camino de la 
recuperación a pesar de las crecientes presiones inflacionistas y de los 
cuellos de botella en las cadenas globales de suministros, y prevé para la 
economía de la UE un crecimiento del 4,8% para 2021 y del 4,3% para el 
próximo año.  
 
BusinessEurope recomienda que, aunque la fortaleza de la recuperación 
da motivos para el optimismo, sigue siendo esencial evitar a corto plazo 
un endurecimiento prematuro de la política fiscal de apoyo y las medidas 
relacionadas en países en los que esto no sería apropiado. Por otro lado, 
los Estados miembros de la UE deben volver a posiciones fiscalmente 
sostenibles, con la ayuda de un acuerdo rápido sobre un marco revisado 
de gobernanza económica de la UE.  
 
La moderación salarial será importante para garantizar que los aumentos 
temporales de precios no den lugar a una espiral de precios y salarios 
perjudicial. Además, la plena aplicación de los planes de recuperación y 
resiliencia de los Estados miembros, incluidas reformas ambiciosas que 
favorezcan el crecimiento, también es fundamental para respaldar tanto 
el crecimiento como las finanzas sostenibles.  
 
Por último, BusinessEurope insta a renovar esfuerzos para apoyar las 
vacunaciones, particularmente en los Estados miembros, con tasas 
relativamente bajas. 

 

 
 
 

 
 
BusinessEurope     2021     20 p 
 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2021-11-08_economic_outlook_autumn_2021.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2021-11-08_economic_outlook_autumn_2021.pdf
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World economic outlook : recovery during a pandemic 
International Monetary Fund 
 
Informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las perspectivas de 
la economía mundial.  
 
El informe prevé un crecimiento global del 5,9% para 2021 y del 4,9% para 
2022, rebajando las previsiones anteriores del último mes de julio.  
 
A pesar del resurgimiento de nuevas olas de la pandemia de COVID-19, la 
economía mundial sigue creciendo, pero ha perdido impulso.  
 
Las cadenas de valor globales se han visto afectadas por retrasos en los 
suministros más largos de lo esperado. Los efectos causados por la 
pandemia parecen ser persistentes y estima que las divergencias que ha 
causado dejen huellas duraderas en la evolución a medio plazo.  
 
La vacunación y las políticas tempranas de apoyo son cruciales para 
reducir las brechas. 
 

 
 

 
 

 
 

0. Executive summary.  
1. Global prospects and policies.  
2. Inflation scares.  
3. Research and innovation: fighting 

the pandemic and boosting 
long-term growth. 

4. Statistical appendix. 
 
International Monetary Fund     
 2021     171 p 
 

El desempeño reciente de España en la implementación de 
los fondos de recuperación y expectativas para 2022 
C. Cantalapiedra, A. M. Domínguez 
 
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España supone la 
movilización de hasta 140.000 millones de euros. Actualmente se está 
implementando el primer tramo de 69.528 millones.  
 
Un 70% de estos fondos se tienen que comprometer para el período 2021-
2023, pero considerando la distribución prevista para 2021, todavía 
quedaría un notable volumen de fondos por ejecutar.  
 
Además, el grado de ejecución es heterogéneo, entre las políticas palanca 
y los componentes del Plan. 
  

 

https://www.elibrary.imf.org/view/books/081/460116-9781513577524-en/460116-9781513577524-en-book.xml?cid=ca-com-compd-elib_rotator
https://www.funcas.es/publicaciones/
https://www.funcas.es/publicaciones/
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Cuadernos de Información 
Económica      
Núm. 285     nov-dic 2021     Pág. 1-8 
 

Productividad y reformas estructurales, esa es la cuestión 
J. Maudos 
 
El crecimiento de la economía española se ha venido apoyando en la 
acumulación de factores de producción, siendo negativa la contribución 
de la productividad. Desde 2000, la evolución de la productividad total de 
los factores (PTF) registra una caída del 14,7% y ello explicaría que el PIB per 
cápita de España sea un 18,5% inferior al de la zona euro.  
 
Este artículo analiza los datos más recientes sobre la productividad de la 
economía española, comparados con los de la eurozona y Estados Unidos, 
correspondientes al periodo 2000-2021, que permite examinar también el 
impacto de la crisis de la COVID-19.  
 
Se cuantifica la contribución, tanto de la acumulación de factores de 
producción (empleo y capital, distinguiendo en el primer caso entre 
cantidad y calidad y en el segundo entre capital TIC y no-TIC) como de la 
PTF.  
 
Los resultados muestran la contribución negativa que la PTF tiene en la 
economía española y, por tanto, la importancia de implementar reformas 
estructurales. 

 
 

 
 

 
 
Cuadernos de Información 
Económica      
Núm. 285     nov-dic 2021     Pág. 45-52 
 

https://www.funcas.es/publicaciones/
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Sector exterior 
  

Cuatro años del CETA : cómo ha sido aprovechado por las 
empresas españolas 
J. Gorriz Waddington 
 
Se repasan las principales disposiciones del Acuerdo Económico y 
Comercial Global (CETA), suscrito entre Canadá y la Unión Europea para 
impulsar sus relaciones comerciales bilaterales.  
 
Se trata de uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos firmados 
entre economías avanzadas. Parte de un nivel bajo de barreras 
arancelarias y busca eliminar o reducir barreras no arancelarias y 
liberalizar el comercio de servicios, el movimiento de personas y las 
inversiones.  
 
Con la entrada en vigor provisional del CETA se aprecia un ligero aumento 
en el número de empresas españolas que consolidan una actividad 
exportadora regular en el mercado canadiense, pero donde realmente se 
aprecia el efecto positivo es en el volumen de exportación de estas 
empresas, puesto que su volumen de exportación aumentó un 13,3% y un 
29,8% en 2017 y 2018. 
 
 

 
 
 

 
 
Boletín Económico ICE      
Núm. 3140     nov 2021     Pág. 25-38 
 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7280/7338
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7280/7338
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Destino Canadá : visión general y perspectivas del país 
B. Fernández Barjau 
 
A pesar de haberse visto fuertemente afectado por la crisis derivada de la 
COVID-19, las perspectivas económicas de Canadá son favorables.  
 
Su política comercial ha venido marcada por la búsqueda de reglas 
claras y estables tanto a nivel multilateral como bilateral, lo que se ha 
traducido en la firma de numerosos acuerdos comerciales, entre ellos con 
la Unión Europea.  
 
Teniendo en cuenta que Canadá es un país, en general, poco conocido 
por las empresas españolas, este artículo examina de forma general su 
economía, su política comercial, sus perspectivas de futuro y los 
principales retos del país. 
 
 

 
 
Boletín Económico ICE      
Núm. 3140     nov 2021     Pág. 11-23 

 
 
 

Canadá : un país de oportunidades para la inversión 
extranjera en agroalimentación, tecnologías limpias y 
transporte 
N. Béchamp 
 
Se describen tres sectores de la economía canadiense que ofrecen 
buenas perspectivas de inversión para las empresas extranjeras: el 
agroalimentario, las tecnologías limpias y el transporte.  
 
En estos sectores Canadá ha alcanzado un liderazgo global. La 
disponibilidad de amplias materias primas y talento cualificado, las 
cadenas de suministro integradas, sus acuerdos de libre comercio y los 
incentivos gubernamentales progresivos convierten a este país en uno de 
los más atractivos para los inversores internacionales. 
 
  

 
Boletín Económico ICE     
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http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7282/7337
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7279/7347
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7279/7347
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7279/7347
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La visión empresarial de la relación comercial y de 
inversión entre la UE y Canadá 
D. Adenot-Owusu 
 
Se revisan las oportunidades que ofrece Canadá en el ámbito de la 
contratación pública, el comercio electrónico y otros sectores industriales 
de oportunidad relacionados con la transición ecológica, la industria 
alimentaria y la digitalización.  
 
Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor del CETA (acuerdo 
comercial entre la UE y Canadá), los resultados positivos demuestran que 
está sirviendo de gran ayuda a las empresas de cara a aprovechar 
nuevas oportunidades de comercio e inversión a ambos lados del 
Atlántico. 
 

 
 
Boletín Económico ICE      
Núm. 3140     nov 2021     Pág. 103-117 

 
 
 

Canadá, país de oportunidades : experiencia empresarial 
española en Canadá 
Cámara de Comercio de España en Canadá 
 
Canadá es un mercado sólido, con una gran seguridad y estabilidad 
jurídica que lo hacen muy escenario atractivo para las empresas 
extranjeras, entre ellas las españolas.  
 
En la actualidad, Canadá tiene en marcha ambiciosos planes de inversión 
en infraestructuras y grandes expectativas de crecimiento económico 
muy sustentado por una política muy enfocada de inmigración.  
 
Este artículo expone las experiencias de varias compañías españolas 
presentes en Canadá con el fin de ampliar la visión de este mercado, 
incluyendo las ventajas y obstáculos que pueden encontrar nuestras 
empresas. 
 

 
 
Boletín Económico ICE      
Núm. 3140     nov 2021     Pág. 119-134 
 
 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7300/7344
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7300/7344
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7295/7345
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7295/7345
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Marruecos :  socio natural, socio estratégico 
M. J. Arce 
 
Marruecos ha conseguido mejorar su posición en los principales informes 
internacionales, como el "Índice de Competitividad Global 2018-2019" y el 
"Doing Business 2020", por delante de países de la región como Argelia, 
Túnez o Egipto.  
 
El Gobierno de Rabat ha puesto en marcha reformar institucionales y 
económicas que buscan mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos y reducir las desigualdades sociales y territoriales.  
 
En los últimos años, el sector industrial ha experimentado un gran 
desarrollo por factores como los reducidos costes, las ventajas fiscales o 
la facilidad para el aprovisionamiento de ciertas materias primas. Todo 
ello ha favorecido la presencia de numerosas empresas extranjeras. La 
proximidad de Marruecos con España convierte al país magrebí en un 
socio natural y estratégico con evidentes intereses comerciales y 
empresariales.  
 
Actualmente, hay casi 7.000 empresas españolas que exportan con 
regularidad a Marruecos y 674 empresas de derecho marroquí son filiales 
de compañías españolas (propietarias de más del 50% de su capital). 

 
 
 

 
 
El Exportador      
oct 2021     Pág. 1-5 
 

Chile : a role model of export diversification policies? 
G. Salinas 
 
Chile es el principal productor de cobre del mundo. Casi la tercera parte 
de sus exportaciones están basadas en esta materia prima.  
 
Sin embargo, al margen de las ventas al exterior del sector minero, la 
economía chilena ha logrado con éxito en los últimos años diversificar sus 
exportaciones, a pesar de la lejanía del país andino respecto a los 
principales centros económicos internacionales, que dificulta su 
integración en las cadenas globales de valor.  
 
La experiencia de Chile puede servir de modelo para la diversificación de 
las exportaciones de otras economías emergentes. 

 
 

 
1. Introduction.  
2. Revisiting the progress towards 

export diversification and 
complexity.  

3. Chile’s diversification hampered 
by remoteness.  

4. Export diversification 
determinants in Chile and 
emerging regions.  

5. Conclusions.  
6. References. 

 
IMF Working Paper      

https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mdix/odkz/~edisp/dax2021893946.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/05/27/Chile-A-Role-Model-of-Export-Diversification-Policies-50220


 
Boletín de información bibliográfica 
Diciembre 2021  

 

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

 

Pá
gi

na
 16

 

 
 
 

Núm. 148     2021     Pág. 1-30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Boletín de información bibliográfica 
Diciembre 2021  

 

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

 

Pá
gi

na
 17

 

Industria 
  

Radiografía del sector químico español 2021 
Federación Empresarial de la Industria Química Española 
 
Este informe analiza la situación actual del sector químico en España y su 
importancia en el conjunto de la economía española. La industria química 
abastece de productos y tecnologías al 98% de los sectores productivos y 
se encuentra en la base de innumerables cadenas de producción.  
 
Sigue siendo uno de nuestros mayores y más consolidados sectores 
industriales. Supone el 5,5% del PIB y el 3,7% del empleo, sumando sus 
efectos indirectos e inducidos.  
 
Con una cifra de negocios de 64.519 millones de euros en 2020, de los 
cuales el 57% se facturaron en mercados exteriores (36.570 millones), el 
sector químico es el segundo mayor exportador de la economía española 
y el primer inversor industrial en I+D+i. 
 

 
 
 

 
 

1. El sector químico en el contexto 
de la economía española.  

2. Estructura empresarial del sector 
químico.  

3. Cifra de negocios del sector 
químico.  

4. Comercio exterior.  
5. Consumo.  
6. Empleo.  
7. Inversión.  
8. Investigación, desarrollo e 

innovación.  
9. Horizonte 2030 de la industria 

química española. 
 
FEIQUE     2021     54 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.feique.org/pdfs/radiografiasectorial.pdf
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Medio ambiente - Sostenibilidad 
  

Cuentas medioambientales : Cuenta de Emisiones a la 
Atmósfera. Avance 2020 y año 2019 
Instituto Nacional de Estadística 
 
La economía española emitió 274,6 millones de toneladas de gases de 
efecto invernadero en 2020, un 15,6% menos que en 2019. Las emisiones de 
gases de efecto invernadero disminuyeron un 34,6% entre 2008 y 2020.  
 
El 20,9% de las emisiones correspondieron a los hogares, el 25,8% a la 
industria manufacturera y el 20,9% a agricultura, ganadería, selvicultura y 
pesca. 
 
 

 
 
 

 
 
Notas de Prensa del INE     
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Cuentas medioambientales : Cuenta de los residuos año 
2019 
Instituto Nacional de Estadística 
 
La economía española generó 133,2 millones de residuos en 2019, un 3,3% 
menos que en el año anterior. De estos, 3,3 millones correspondieron a 
residuos peligrosos (un 2,6% más que en 2018) y 129,9 millones a residuos no 
peligrosos (un 3,5% menos).  
 
Las categorías de residuos generados más relevantes fueron Residuos 
minerales (67 millones de toneladas), Residuos mezclados (37,5 millones) y 
Residuos de animales y vegetales (9,2 millones). El 82,9% de los residuos 
generados en 2019 correspondieron a Sectores de actividad y el 17,1% a los 
Hogares. 
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https://www.ine.es/prensa/cma_2020_ea.pdf
https://www.ine.es/prensa/cma_2020_ea.pdf
https://www.ine.es/prensa/cma_2019_res.pdf
https://www.ine.es/prensa/cma_2019_res.pdf
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Net-Zero to Net-Negative : a guide for leaders on carbon 
removal 
World Economic Forum 
 
Este documento, publicado por el Foro Económico Mundial, constituye una 
guía dirigida a directivos empresariales sobre los retos claves y las 
oportunidades que deben considerarse en materia de compromisos para 
la reducción de emisiones de carbono. 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. Understand carbon removal and 
its limitations.  

2. Plan to address future, present 
and past emissions.  

3. Seek systemic impact.  
4. Conclusion. 

 
World Economic Forum     2021     18 p 
 

Increasing climate ambition : analysis of an international 
carbon price floor 
World Economic Forum, PwC 
 
El mundo necesita energía para mantener la economía y el nivel de vida 
de su población. Al mismo tiempo, es necesario controlar las emisiones 
contaminantes para reducir las consecuencias negativas de la actividad 
humana sobre el clima.  
 
Cerca del 83% del consumo global de energía primaria procede aún de los 
combustibles fósiles, principales causantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Sin embargo, la introducción de mecanismos y 
compromisos internacionales para reducir estas emisiones no parecen 
ser suficientes.  
 
Es preciso avanzar hacia soluciones más ambiciosas, pero la cuestión es 
qué costes supondrían su aplicación y hasta qué punto pueden asumirlas 
la industria y las economías nacionales, considerando sus disparidades en 
cuanto nivel de desarrollo. El precio del carbono, que es el que se paga por 
el CO2 y otros gases de efecto invernadero, es generalmente aceptado 
como método efectivo para reducir las emisiones.  
 
El FMI publicó en junio de 2021 una propuesta en la que recomienda un 
precio mínimo para las emisiones de CO2 entre los países más 
contaminantes, ampliable a otras economías. Este "precio suelo" podría 

 
 

1. Reaching net zero.  
2. The IMF international carbon 

price floor (ICPF) proposal. 2 
3. Carbon price floor scenarios and 

economic models.  
4. The impact of an ICPF on 

economies and industries.  
5. The challenge agenda.  
6. Conclusion.  
7. Glossary. 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Net_Zero_to_Net_Negative_A_Guide_for_Leaders_on_Carbon_Removal_2021.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Net_Zero_to_Net_Negative_A_Guide_for_Leaders_on_Carbon_Removal_2021.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/assets/economic-impact-of-a-carbon-price-floor.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/assets/economic-impact-of-a-carbon-price-floor.pdf
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ser implementado mediante un impuesto sobre el carbono, el comercio 
de emisiones o medidas similares.  
 
El FMI propone un marco progresivo de precios mínimos, con 75 dólares 
por toneladas métricas de dióxido de carbono como suelo para los países 
de rentas más elevadas, 50 dólares para los países de rentas medias y 25 
dólares para las economías con rentas más bajas. Este documento 
analiza los impactos de diferentes escenarios del precio de las emisiones 
de carbono sobre las economías y los sectores para facilitar un marco de 
referencia útil para gobiernos, empresas y sociedad civil en la COP26. 
 
 

 
 
 
 

 

 
World Economic Forum     2021     38 p 
 

The "Fit for 55" package 
BusinessEurope 
 
El paquete "Fit for 55" profundiza y amplía la descarbonización de la 
economía europea para alcanzar la neutralidad climática en 2050. 
BusinessEurope apoya el Pacto Verde Europeo y está comprometida con 
la transición hacia una economía climáticamente neutra.  
 
Sin embargo, una economía climáticamente neutra implica desafíos y 
costes de transición que deben evaluarse y abordarse a fondo para 
minimizarlos. La ambición climática y la competitividad industrial deben ir 
de forma conjunta.  
 
Este documento presenta las recomendaciones de BusinessEurope sobre 
diez propuestas legislativas. 
 
 

 
 

1. Executive summary.  
2. Introduction.  
3. EU Emissions Trading System.  
4. Social Climate Fund.  
5. Carbon Border Adjustment 

Mechanism.  
6. Energy Taxation Directive.  

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2021-11-18_pp_fit_for_55_package.pdf
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7. Renewable Energy Directive.  
8. Energy Efficiency Directive.  
9. CO2 emissions standards for cars 

and vans.  
10. Alternative Fuels Infrastructure 

Regulation.  
11. ReFuelEU Aviation Regulation.  
12. FuelEU Maritime Regulation. 

 
BusinessEurope     2021     57 p 
 

No net zero without SMEs : exploring the key issues for 
greening SMEs and green entrepreneurship 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
 
La participación de las pymes y los emprendedores es crucial para 
alcanzar los objetivos climáticos. A pesar de la huella medioambiental que 
pueda provocar su actividad, también realizan aportaciones relevantes 
para afrontar los retos medioambientales y avanzar hacia las emisiones 
cero mediante innovaciones tecnológicas y su contribución a la economía 
verde.  
 
Este documento de trabajo examina la importancia de los 
emprendedores y de las pymes a la hora de ser tenidos en cuenta en las 
políticas sobre clima y medio ambiente. Analiza los factores y obstáculos 
del emprendimiento y las pymes verdes y aborda las opciones políticas 
para apoyar estos objetivos. 
 
 

 
 

1. Introduction and background.  
2. The role of SMEs and 

entrepreneurs in the green 
transition.  

3. Drivers and barriers for SME 
greening and green 
entrepreneurship.  

4. Policy measures to enable SMEs 
and entrepreneurs to achieve the 
green transition.  

5. Conclusions.  
6. Annex A. Identifiying SME-related 

policies in recovery packages.  
7. References. 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/energy/no-net-zero-without-smes_bab63915-en;jsessionid=_C9Hw9rDmQbkvns_AF34sxdt.ip-10-240-5-168
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/no-net-zero-without-smes_bab63915-en;jsessionid=_C9Hw9rDmQbkvns_AF34sxdt.ip-10-240-5-168
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OECD SME and Entrepreneurship 
Papers     
 Núm. 30     2021     Pág. 1-71 
 

Green budgeting : towards common principles 
B. Battersby, A. Blazey, E. Bova ... [et al.] 
 
Los presupuestos son un instrumento crucial para la acción climática y la 
transición verde. Enfrentados a inminentes amenazas medioambientales, 
los gobiernos están desarrollando o planificando de forma creciente 
presupuestos verdes para alinear mejor sus políticas con los 
compromisos climáticos y medioambientales.  
 
Los presupuestos verdes implican el uso de herramientas de política 
presupuestaria para contribuir a alcanzar los objetivos establecidos en 
materia de cambio climático y conservación del entorno. Para apoyar a 
los gobiernos europeos en estas prácticas, la Comisión Europea, el FMI y la 
OCDE trabajan de forma conjunta para definir los elementos principales 
que deben configurar dichas prácticas sobre la base de los marcos 
presupuestarios verdes existentes.  
 
Los presupuestos verdes pueden ser más efectivos cuando se insertan en 
un marco estratégico nacional sobre clima y medio ambiente, cuando 
utilizan herramientas de política presupuestaria que contribuyan a la 
toma de decisiones basadas en evidencias, cuando incluyen 
responsabilidades y acciones claramente definidas y cuando se apoyan 
en informes transparentes y una perspectiva independiente para 
garantizar apertura y responsabilidad. 
 
 

 
 

1. Introduction.  
2. Context.  
3. Common elements of green 

budgeting.  
4. Key green budgeting tools and 

institutions.  
5. Conclusions.  
6. References. 

 
Publications Office of the European 
Union      
2021     42 p 
 

https://ec.europa.eu/info/publications/green-budgeting-towards-common-principles_en
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Sector público 
  

Desequilibrios fiscales en España : avances y riesgos 
S. Lago Peñas 
 
Este artículo examina la dinámica y las proyecciones del déficit público 
español en 2021 y 2022, las perspectivas de cambio de las reglas fiscales a 
nivel europeo y revisa los riesgos de que una parte del gasto público 
asociado a la lucha contra la pandemia se convierta en permanente y al 
impacto del envejecimiento demográfico. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Cuadernos de Información 
Económica      
Núm. 285     nov-dic 2021     Pág. 1-8 
 

Presupuesto del Estado de 2022 : una valoración 
D. Romero Jordán, J. F. Sanz Sanz 
 
Panorámica de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 centrada 
en tres aspectos: el escenario macroeconómico, las proyecciones de 
ingresos y gastos públicos y el saldo presupuestario.  
 
El cuadro macroeconómico muestra un escenario optimista de 
crecimiento. El avance de ingresos de 2021 presenta unas tasas de 
crecimiento elevadas, y existen dudas de que la senda prevista de déficit 
para el período 2021 a 2024 pueda cumplirse sin un plan de consolidación 
fiscal que revise las cifras de ingresos y gastos. 
 
 

 
 
Cuadernos de Información 
Económica      
Núm. 285     nov-dic 2021     Pág. 19-28 
 

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

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) : septiembre 
2021, datos provisionales 
Instituto Nacional de Estadística 
 
En septiembre de 2021 se crearon 6.620 sociedades mercantiles, un 0,3% 
más que en el mismo mes del año anterior.  
 
El número de sociedades mercantiles disueltas en septiembre es de 1.279, 
un 21,2% menos que en el mismo mes de 2020. De éstas, el 75,8% lo hicieron 
voluntariamente, el 13,4% por fusión y el 10,8% restante por otras causas. 
 

 
 
 

 
 
Notas de Prensa del INE     
 10 nov 2021     Pág. 1-8 
 

Demografía empresarial : octubre 2021 
Informa B&D 
 
En octubre de 2021, el número de constituciones de sociedades en España 
fue de 7.350, un 1,54% menos que pasado año.  
 
En los 10 primeros meses de 2021 las constituciones alcanzaron la cifra de 
85.310, un 32,65% más que el mismo período del año anterior. observa en 
todas las comunidades, especialmente en Madrid, Cataluña y Andalucía. 
 
Todos los sectores se beneficiaron del crecimiento. Comercio, 
construcción y actividades inmobiliarias y servicios empresariales 
mostraron los mayores aumentos. 
 
 

 
 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0921.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0921.pdf
https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/618e187ae9810b44691f1d72/files/DemografiaInformaDB_102021.pdf?1636702330
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1. Constituciones.  
2. Mayores empresas creadas en 

septiembre 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     29 p 
 

Demografía armonizada de empresas año 2019 
Instituto Nacional de Estadística 
 
En el año 2019 operaron en España un total de 3.747.034 empresas, cifra 
que incluye tanto las empresas que estuvieron activas durante todo el 
año, como las que lo hicieron parte de él.  
 
Durante dicho año se crearon 365.893 y desaparecieron 319.427, lo que 
supuso una tasa neta de crecimiento del 1,2%. Menos del 43% de las 
empresas nacidas en 2014 sobrevivieron al cabo de cinco años de 
observación. Las actividades económicas con mejor saldo demográfico 
fueron actividades postales y de correos (19,9%), transporte aéreo (7,4%) y 
actividades de creación, artísticas y espectáculos (6,4%).  
 
Las que tuvieron peor saldo demográfico empresarial fueron otras 
industrias extractivas (–3,7%) y fabricación de muebles y fabricación de 
otros productos minerales no metálicos (–3,1% ambas). 
 
 

 
 
 

 
 

1. Stock de empresas.  
2. Resultados por actividad 

económica.  
3. Resultados por número de 

asalariados.  
4. Desapariciones de empresas en 

sus primeros años de vida.  
5. Resultados por comunidades 

autónomas.  
6. Nota metodológica. 
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https://www.ine.es/prensa/dae_2019.pdf
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Cifras Pyme : datos octubre 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 octubre de 2021 
fue de 2.929.772, dato que supone una tasa de variación mensual del 0,32 y 
anual del 1,75.  
 
El número total de pymes (de 0 a 249 empleados) fue de 2.924.760, de las 
cuales 1.610.995 fueron autónomos (0 asalariados) y 1.313.765 pymes que 
contaban entre 1 y 249 asalariados.  
 
El número de microempresas (1-9 asalariados) fue de 1.131.163. Las 
pequeñas (10-49) sumaron un total de 157.103 y las medianas (50-249) 
25.499, mientras que el número de grandes empresas (250 o más) alcanzó 
la cifra de 5.012 establecimientos productivos. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Cifras Pyme     nov 2021     Pág. 1-5 

Empresas con accionistas extranjeros en España : octubre 
2021 
Informa D&B 
 
La mayor parte de las empresas extranjeras radicadas en España 
proceden de países europeos y de Estados Unidos. El país con mayor 
número de filiales es Alemania, con aproximadamente el 13% de las 
empresas extranjeras, seguido por Países Bajos, con un 12%.  
 
Sin embargo, por volumen de facturación, las empresas francesas 
representan el 19% del total. Casi el 40% de las empresas foráneas 
instaladas en España tienen su sede en Madrid.  
 
Las empresas extranjeras ubicadas en la capital suponen cerca del 50% 
de la facturación total de estas compañías. 
 
 

 
 

1. Resumen ejecutivo.  
2. Perfil de las filiales de empresas 

en el tejido empresarial español.  
3. Procedencia de las empresas y 

http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-octubre2021.pdf
https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/618268c872c7511bcde7ca6f/files/Empresas_accionista_extr2021InformaDB.pdf?1635936540
https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/618268c872c7511bcde7ca6f/files/Empresas_accionista_extr2021InformaDB.pdf?1635936540
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generación de ingresos.  
4. Análisis geográfico.  
5. Análisis sectorial.  
6. Análisis de riesgo.  
7. Tamaño de empresas.  
8. Anexos. 

 
Informa D&B     2021     11 p 
 

El 65,3% de las pymes españolas no espera recibir ninguna 
ayuda de los fondos europeos 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
 
Las pequeñas y medianas empresas tienen la percepción de que no 
recibirán ninguna ayuda de los fondos europeos. En concreto, el 65,3% de 
las pymes españolas considera que no podrán participar en las 
inversiones ni recibir subvenciones del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, según encuesta de CEPYME.  
 
Solo el 34,7% de las pymes ven una oportunidad para la recuperación. La 
mayoría opina que su principal problema para acceder a las ayudas de la 
UE es la falta de competitividad estructural, los altos costes que afrontan y 
el sobreendeudamiento. 
 
 

 
 

 
 
Notas de Prensa CEPYME     
 22 nov 2021     Pág. 1-3 
 

https://www.cepyme.es/wp-content/uploads/2021/11/NdP-El-653-de-las-pymes-espaolas-no-espera-recibir-ninguna-ayuda-de-los-fondos-europeos.pdf
https://www.cepyme.es/wp-content/uploads/2021/11/NdP-El-653-de-las-pymes-espaolas-no-espera-recibir-ninguna-ayuda-de-los-fondos-europeos.pdf
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Factores internos y externos para el éxito de las PYME : lo 
que las organizaciones empresariales deben saber para 
promover empresas más competitivas 
Oficina Internacional del Trabajo 
 
Este informe, elaborado por la Oficina de Actividades para los 
Empleadores de la OIT, trata sobre los factores éxito de las pequeñas y 
medianas empresas. Estos establecimiento productivos son muy 
heterogéneos y muestran niveles de complejidad muy diversos. 
Constituyen un alto porcentaje del número total de empresas y generan la 
mayor parte del empleo en el mundo.  
 
En la OCDE, representan el 99% de todas las empresas y generan entre el 
50% y el 60% del Valor Agregado Bruto total. En los países emergentes estas 
cifras suelen ser aún más altas. Aunque existe una amplia literatura sobre 
las pymes, no existe una clasificación universal sobre ellas debido a las 
características de las distintas economías.  
 
Esta publicación revisa los estudios recientes sobre los principales 
factores de éxito de las pymes y examina los desafíos más destacados a 
los que se enfrentan, considerando las tendencias empresariales y 
mundiales y los cambios acelerados por la COVID-19. También presenta 
una selección de casos de acciones de apoyo para ayudar a las pyme a 
mejorar su desempeño y una serie de recomendaciones. 
 
 

 
 

 
 

1. Introducción.  
2. Factores de éxito de las pyme: 

una revisión de la literatura.  
3. Desafíos futuros para las pyme.  
4. Casos seleccionados de 

acciones de apoyo.  
5. Conclusiones y 

recomendaciones.  
6. Referencias bibliográficas. 

 
Organización Internacional del 
Trabajo      
2021     70 p 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_829958.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_829958.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_829958.pdf
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Emprendimiento de mujeres en España : análisis con datos 
GEM 2020 
A. M. Bojica, J. P. Diánez, A. Rubio Bañón … [et al.] 
 
En los últimos años las mujeres emprendedoras han ido adquiriendo un 
mayor peso en el proceso emprendedor, siendo cada vez más 
determinantes en diferentes economías y territorios, y una pieza clave 
para el progreso y la igualdad de oportunidades.  
 
El proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un observatorio 
internacional que analiza anualmente el fenómeno emprendedor. En este 
informe examina la evolución reciente del emprendimiento protagonizado 
por mujeres en España y profundiza en sus valores, percepciones y 
aptitudes emprendedoras, la actividad y características de este 
emprendimiento y el contexto en el que se desarrolla.  
 
El emprendimiento femenino en España es similar al de países como 
Eslovenia, Suecia y Noruega. La mitad de las emprendedoras españolas 
desarrolla actividades relacionadas con la prestación de servicios y el 
comercio de bienes de consumo.  
 
Según el informe, la mayoría son de tamaño muy pequeño, más de la 
mitad no tiene ningún empleado y se orientan al mercado nacional. 
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11. Resumen ejecutivo. 
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13. Casos de éxito.  
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Observatorio del Emprendimiento de 
España      
2021     81 p 
 

https://www.gem-spain.com/
https://www.gem-spain.com/
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The missing entrepreneurs 2021 : policies for inclusive 
entrepreneurship and self-employment 
Organisation for Economic Co-operation and Development, European Commission 
 
Este documento, elaborado de forma conjunta entre la OCDE y la 
Comisión Europea, ofrece una panorámica de las políticas de 
emprendimiento y autoempleo inclusivos en los países de la Unión 
Europea y de la OCDE.  
 
Estas políticas buscan la igualdad de oportunidades para la creación 
exitosa y sostenible de empresas, sin importar las diferencias de género, 
edad, procedencia, estatus laboral u otras circunstancias personales.  
 
Para ello, el informe presenta indicadores puestos al día sobre la actividad 
empresarial de diferentes grupos de población que ponen de relieve los 
retos a lo que se enfrentan y el éxito de las políticas puestas en práctica 
en la promoción y financiación del emprendimiento inclusivo.  
 
Se examinan también diversos aspectos sobre las tendencias actuales y 
las diferentes medidas que en este ámbito se están implementando en 
dichos países, y se exponen ejemplos concretos de políticas y lecciones 
aprendidas. Por último, el informe presenta un perfil del emprendimiento 
inclusivo país por país. 
 
 

 
 
 

 
 

1. Recent trends and policy 
priorities in inclusive 
entrepreneurship.  

2. Women's self-employment and 
entrepreneurship activities.  

3. Immigrants' self-employment 
and entrepreneurship activities.  

4. Youth self-employment and 
entrepreneurship activities.  

5. Seniors' self-employment and 
entrepreneurship activities.  

6. Self-employment and 
entrepreneurship by the 
unemployes.  

7. Designing effective microfinance 
schemes for inclusive 
entrepreneurship.  

8. Leveraging immigrant 
entrepreneurship for job creation 
and growth.  

9. Country profiles: key inclusive 
entrepreneurship trends, issues 
and recent policy actions. 

 
OECD, European Commission     
 2021     327 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8437&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8437&furtherPubs=no
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Sistema financiero 
  

Criptoactivos : luces, sombras e irrupción de las CBDC 
S. Carbó Valverde, F. Rodríguez Fernández 
 
La irrupción de las criptomonedas en el sistema bancario internacional va 
a transformar el concepto de activo financiero.  
 
El desarrollo de monedas digitales de bancos centrales (CBDC) y la 
implicación del sector bancario en plataformas de negociación, inversión 
o gestión con tecnologías de encriptación serán claves en un futuro 
próximo.  
 
Se prevé que las CBDC se irán implantando progresivamente. Las 
instituciones financieras pueden tener un papel equilibrador en la 
adopción de criptografía, monedas y sistemas de transacción puramente 
digitales mediante tecnologías de registro distribuido. 
 
 

 
 
Cuadernos de Información 
Económica      
Núm. 285     nov-dic 2021     Pág. 1-11 
 

 
 

Las grandes tecnológicas y los servicios financieros : 
algunos desafíos, beneficios y respuestas regulatorias 
S. Gorjón 
 
Con la aceleración del proceso de transformación digital, los servicios 
financieros están atrayendo de forma creciente la atención de las 
grandes compañías tecnológicas ("bigtech").  
 
Estas empresas ganan cada vez más terreno en el espacio financiero, 
afianzando su posición como proveedores de servicios. Las autoridades 
financieras están desarrollando un nuevo marco regulatorio y de 
supervisión de estas plataformas financieras.  
 
Este artículo analiza la situación de las "bigtech" en la industria financiera, 
así como las iniciativas legislativas más destacadas que se están llevando 
a cabo en la Unión Europea. 
 

1. Introducción.  
2. Una instantánea en movimiento: la huella financiera de las bigtech.  
3. Principales focos de interés para las autoridades financieras.  
4. Actuaciones más señaladas en la Unión Europea.  
5. Conclusiones.  
6. Bibliografía. 

 

 
 
Artículos Analíticos Banco de 
España     8 nov 2021     Pág. 1-12 
 

 
 
 
 

https://www.funcas.es/publicaciones/
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T4/Fich/be2104-art39.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T4/Fich/be2104-art39.pdf
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Tecnología 
  

Estadística sobre actividades de I+D año 2020 : datos 
definitivos 
Instituto Nacional de Estadística 
 
El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interna en España ascendió a 
15.768 millones de euros en 2020, un aumento del 1,3% respecto al año 
anterior. Dicho gasto supuso el 1,41% del PIB, frente al 1,25% de 2019.  
 
El gasto en I+D por habitante ascendió a 329 euros. Por sectores de 
ejecución, el sector Empresas representó el mayor porcentaje sobre el 
gasto en I+D interna, con un 55,6% (lo que significó el 0,78% del PIB). Le siguió 
el sector Enseñanza Superior, con un 26,6% (el 0,37% del PIB).  
 
El gasto en I+D interna del sector Administración Pública supuso el 17,5% del 
gasto nacional (0,25% del PIB). El 0,3% restante correspondió al sector 
Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Notas de Prensa del INE     
 24 nov 2021     Pág. 1-5 
 

5G, piedra angular para una España sostenible 
Asociación Española para la Digitalización 
 
La quinta generación de redes móviles (5G) permitirá avances 
económicos muy importantes derivados del incremento del potencial de 
la digitalización, incluyendo la eficiencia energética y la sostenibilidad.  
 
Este informe plantea propuestas y ejemplos a seguir para aprovechar al 
máximo esas potencialidades, que impactarán de manera transversal en 
toda la economía productiva, como la planificación urbanística, la 
movilidad, las comunicaciones transfronterizas, la estrategia industrial o 
las redes eléctricas, por poner algunos ejemplos.  
 
Por otro lado, en el contexto de cambio actual, la protección del medio 
ambiente se ha convertido en un pilar de la estrategia macroeconómica 
de los países más avanzados, y la tecnología tendrá un papel 
fundamental en la consecución de los objetivos sostenibles.  
 
El 5G es una plataforma que habilita tecnologías como la inteligencia 
artificial (IA) y el aprendizaje automático, la Internet de las Cosas (IoT) o la 
realidad extendida (XR). Los usos de estas innovaciones pueden ayudar a 

 
 

1. Introducción.  
2. Objetivo: una UE neutra en 

emisiones para 2050.  
3. La oportunidad del 5G en España.  
4. El compromiso sostenible de la 

industria tecnológica.  

https://www.ine.es/prensa/imasd_2020.pdf
https://www.ine.es/prensa/imasd_2020.pdf
https://www.digitales.es/wp-content/uploads/2021/11/DigitalES_informe-5G-sostenibilidad.pdf
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reducir costes, emisiones, desperdicios, consumo energético y contribuir a 
frenar el cambio climático. 
 
 

 
 
 

5. Una tecnología que nace siendo 
"verde".  

6. Un compromiso de 360 grados.  
7. Objetivos de sostenibilidad de las 

empresas tecnológicas.  
8. Impacto en otros sectores 

económicos.  
9. Selección de casos de uso en 

España.  
10. Propuestas. 

 
Asociación Española para la 
Digitalización      
2021     44 p 
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Trabajo 
  

Situación de las pensiones en España : ¿será la previsión 
social  complementaria "la clave" en la reforma de las 
pensiones? 
KPMG 
 
Este documento analiza la situación actual de la previsión social en 
España, tanto en el ámbito de las pensiones públicas como de la previsión 
social empresarial e individual. En el primer caso, el estudio se centra en 
los factores que influyen en la sostenibilidad del sistema público de 
pensiones y en la financiación del gasto que suponen.  
 
Se analizan también las medidas recogidas en el Componente 30, que se 
refiere a pensiones, incluido en el Plan de Recuperación remitido por el 
Gobierno a la Comisión Europea. En cuanto a la previsión empresarial, se 
examinan el nivel de desarrollo de la previsión complementaria y las 
características de los sistemas implantados por las empresas.  
 
Según el informe, sólo una cuarta parte de las empresas españolas 
(26,8%), cuenta con planes de previsión social para sus empleados.  
 
Por sectores, el 61,8% de las empresas del sector financiero cuenta con 
planes de previsión, mientras que solo el 5,3% de las pertenecientes al 
sector transporte y logística ofrecen este tipo de instrumentos para 
complementar la jubilación de sus empleados. 
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un repaso de la situación actual y 
de las perspectivas futuras.  

3. Análisis de las medidas de 
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6. Algunas novedades legislativas 
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KPMG     2021     69 p 
 

https://home.kpmg/es/es/home/tendencias/2021/11/situacion-pensiones-espana-2021.html
https://home.kpmg/es/es/home/tendencias/2021/11/situacion-pensiones-espana-2021.html
https://home.kpmg/es/es/home/tendencias/2021/11/situacion-pensiones-espana-2021.html
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Método de autoevaluación para las instituciones de 
diálogo social 
Oficina Internacional del Trabajo 
 
El diálogo social, incluida la negociación colectiva y la cooperación 
tripartita, facilita una base fundamental para todas las acciones de la OIT.  
 
La mayoría de sus países miembros disponen de instituciones de diálogo 
social (IDS), aunque el mandato, la composición, el funcionamiento, las 
capacidades técnicas y la influencia de estas instituciones pueden ser 
muy distintos.  
 
En algunos países siguen mostrando su utilidad en la orientación de la 
política social y económica, pero en otros han perdido influencia, 
disminuyendo la confianza de los interlocutores sociales y amenazando la 
sostenibilidad de las reformas políticas.  
 
La OIT insta a potenciar la eficacia y el carácter inclusivo de los 
mecanismos y las instituciones que promueven el diálogo social tripartito 
de ámbito nacional entre los gobiernos y los interlocutores sociales, 
incluso en aspectos relacionados con el futuro del trabajo y los ODS.  
 
Este documento es una herramienta que permite a los miembros de las 
IDS realizar evaluaciones exhaustivas de su institución y elaborar un plan 
de acción para mejorar su inclusividad y su eficacia. 
 
 

 
 
 

 
 

1. Introducción.  
2. Tomar la decisión de llevar a 

cabo una autoevaluación y 
preparación.  

3. Desarrollar una comprensión de 
la historia y del contexto de la IDS.  

4. Evaluar la inclusividad de la IDS.  
5. Evaluar la eficacia de la IDS.  
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8. Anexos. 
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https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/dialogue/WCMS_827068/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/dialogue/WCMS_827068/lang--es/index.htm
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Unión Europea 
  

Paris declaration BusinessEurope's Council of Presidents 
(26 november 2021) 
BusinessEurope 
 
Declaración del Consejo de Presidentes de BusinessEurope con motivo de 
la Presidencia francesa de la UE del primer semestre de 2022. En ella se 
definen las prioridades empresariales para este nuevo ciclo presidencial y 
se reafirma el compromiso de BusinessEurope con una recuperación 
duradera, con los valores de la UE y el cumplimiento de la ley.  
 
La declaración incluye siete puntos relevantes dirigidos a la nueva 
Presidencia francesa:  
 
➢ Restaurar la economía para facilitar un crecimiento duradero y 

empleo. 
 
➢ Abordar los cuellos de botella en los suministros y los riesgos de 

inflación. 
 
➢ Trabajar conjuntamente para los objetivos climáticos y la 

competitividad industrial. 
 

➢ Desarrollar una regulación favorable a la innovación como elemento 
crucial para la digitalización. 

 
➢ Asegurar que el sector financiero de la UE permita financiar la 

recuperación, así como las transiciones verde y digital. 
 
➢ Establecer requisitos viables sobre debida diligencia y gobernanza 

corporativa sostenible. 
 
➢ Apoyar un comercio sostenible y basado en reglas como una de las 

claves para mantener la recuperación económica. 
 
 

 
 
BusinessEurope     25 nov 2021     6 p. 
 

 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/2021-11-26_paris_declaration_-_final.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/2021-11-26_paris_declaration_-_final.pdf
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