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Coyuntura económica 
  
  

La cuenta de los hogares y las empresas tras dos 
años de pandemia 
M. J. Fernández 
 
La renta disponible bruta de los hogares españoles recuperó en 2021 el 
42% de lo perdido en el primer año de pandemia, aunque con importantes 
diferencias según la fuente de renta. Así, las remuneraciones salariales 
prácticamente alcanzaron el nivel correspondiente a 2019, impulsadas 
principalmente por el crecimiento del empleo público. En cambio, las 
rentas de la propiedad, y en particular los dividendos, se mantuvieron aún 
muy por debajo de las cifras de 2019.  
 
Las prestaciones sociales mantuvieron el nivel alcanzado en 2020, tras el 
esfuerzo de protección desplegado por el sector público en ese primer 
año de pandemia. Sin embargo, el excedente bruto de explotación de las 
empresas se encuentra aún lejos de los valores prepandemia.  
 
De este modo, los hogares españoles volvieron a acumular en 2021 un 
sobre ahorro que se destinó en su totalidad a financiar el notable 
incremento de inversión en vivienda, mientras que la renta empresarial, 
aún por debajo de la de 2019, aumentó en 2021 y fue superior a la 
formación bruta de capital, dando lugar a un remanente que se dirigió a 
la adquisición de activos financieros. 
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Pág. 37-43 
 

https://www.funcas.es/articulos/las-cuentas-de-los-hogares-y-las-empresas-tras-dos-anos-de-
https://www.funcas.es/articulos/las-cuentas-de-los-hogares-y-las-empresas-tras-dos-anos-de-
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Economic outlook : april 2022 
Confederation of Employers and Industries of Spain, Economic Department, 
Economic Research Unit 
 
The IMF revises global growth downward and inflation upward due to the 
effects of the war in Ukraine. Inflation continues to rise in the United States 
and Europe, reaching its highest levels in decades.  
 
In Spain, growth forecasts are revised downwards to around 4-5% for 2022, 
while the inflation forecast rises. The labour market is in the process of 
returning back to normal in 2022 and, for the time being, it has not 
reflected the effects of the war in Ukraine.  
 
Meanwhile, job creation slowed down in Q1 2022, with a quarter-on-quarter 
growth of 1.1% in terms of seasonally adjusted actual registrations with the 
Social Security.  
 
The public deficit falls to -6.9% of GDP in 2021, although these are still very 
high levels. 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Economic Outlook      
apr 2022     Pág. 1-13 
 

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 

 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/economic-outlook-april-2022
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Economic outlook : may 2022 
Confederation of Employers and Industries of Spain, Economic Department, 
Economic Research Unit 
 
The European Commission follows other international organizations and 
revises growth forecasts downwards and inflation forecasts upwards.  
 
The Spanish economy’s growth outlook for 2022 suffers a notable 
downward revision by the Government (4.3%) and the European 
Commission (4.0%).  
 
After the disappointing growth rate posted by Spain in Q1, the start of Q2 is 
marked by rising inflation and supply problems in the industrial sector.  
 
The labour market returns to normal in 2022 while, for the time being, it is 
weathering the unfavourable external context better than activity. Even so, 
CEOE forecasts indicate that this year’s job creation will be more modest 
than the GDP growth rate. 
 

 
 
 

 
 
Economic Outlook      
may 2022     Pág. 1-13 
 

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 

 
 

El crecimiento potencial de la economía española tras 
la pandemia 
P. Cuadrado, M. Izquierdo, J. M. Montero … [et al.] 
 
Este documento examina los diversos canales a través de los cuales la 
crisis sanitaria provocada por la pandemia podría afectar al crecimiento 
potencial de las economías, así como algunos escenarios para la 
economía española con una perspectiva a medio plazo.  
 
Los resultados apuntan a una tasa de crecimiento potencial para la 
economía española muy similar a la estimada antes de la pandemia (en 
torno al 1,3%).  
 
Se destaca que las medidas de política económica serán fundamentales 
para determinar los efectos a largo plazo sobre la capacidad de 
crecimiento de la economía.  
 

 
 
Documentos Ocasionales Banco 
de España      
Núm. 2208     2022     
Pág. 1-30 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/economic-outlook-may-2022
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/22/Fich/do2208.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/22/Fich/do2208.pdf
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Los fondos europeos pueden facilitar un impulso significativo tanto en la 
inversión como en la productividad, especialmente si van acompañados 
de reformas estructurales que favorezcan las sinergias entre inversión 
pública y privada. 
 
 

 
 
 

1. Introducción.  
2. Los canales por los que la 

crisis del COVID-19 puede 
afectar al crecimiento 
potencial y el papel de las 
políticas económicas. 

3. Diferentes escenarios de 
crecimiento potencial tras la 
pandemia. 

4. Conclusiones.  
5. Bibliografía. 
 

European economic forecast : spring 2022 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
 
Informe de previsiones económicas de primavera 2022 publicado por la 
Comisión Europea. La guerra de Ucrania plantea nuevos retos 
económicos a la UE.  
 
El informe prevé un crecimiento del 2,7% para la economía de la UE y de la 
zona euro en 2022. Las perspectivas económicas para la UE son de bajo 
crecimiento y elevada inflación en 2022.  
 
Los mayores impactos para las economías de la UE derivan de las subidas 
de los precios de la energía. La inversión se está viendo afectada por los 
incrementos de los costes y la elevada incertidumbre.  
 
Para España, la Comisión espera que siga creciendo a pesar de las 
disrupciones provocadas por la guerra, con un 4,0% en 2022 y un 3,4% en 
2023.  
 
La inflación se espera que alcance el 6,3% en este año y que el mercado 
laboral se mantenga fuerte, con una tasa de paro al nivel más bajo desde 
2008. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Publications Office of the 
European Union      
2022     204 p 
 
1. Economic outlook for EA and 

EU.  
2. Prospects by individual 

economy.  
3. Statistical annex. 
 

https://ec.europa.eu/info/system/files/economy-finance/ip173_en.pdf
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Perspectivas España 2022 
KPMG 
 
Este informe, publicado por KPMG en colaboración con CEOE, analiza el 
actual contexto de la economía española, prestando atención al futuro 
del tejido empresarial, a la transición digital, la sostenibilidad y, de manera 
especial, a las consecuencias sobre nuestra economía del conflicto de 
Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia.  
 
A este respecto, El porcentaje de directivos y empresarios que valoran 
negativamente la situación actual de la economía ha subido 8 puntos 
desde el inicio de la guerra. A corto plazo, el 45% de los encuestados ya 
prevé que la economía vaya a peor y casi 4 de cada 10 empresarios han 
revisado su estrategia. 
 

 
 

 
 
KPMG     2022     73 p 
 
1. Principales conclusiones.  
2. Escenario económico.  
3. Perspectivas empresariales.  
4. Estrategia empresarial.  
5. Información corporativa.  
6. Desafíos.  
7. Política económica.  
8. Impacto del conflicto en 

Ucrania.  
9. Sobre este informe. 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/perspectivas-espana-2022
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La respuesta de los salarios al aumento de la inflación 
C. Canals, M. Ventura Bolet, J. García Arenas … [et al.] 
 
Informe de varios artículos sobre el posible impacto de la reciente subida de la  
inflación sobre los salarios. Con las elevadas tasas de inflación y la perspectiva de  
cierta continuidad a lo largo del tiempo, una de las principales preocupaciones  
actuales son los efectos sobre las demandas salariales. 
 

 
 
 

 
 
Informe Mensual "La Caixa"     
Núm. 467     may 2022     
Pág. 29-36 
 
1. Inflación al alza, ¿le seguirán 

los salarios?  
2. Evolución salarial: ¿una 

preocupación más para el 
BCE?  

3. La relación entre inflación y 
salarios en España: existe, 
pero los matices son 
importantes.  

4. Dinámicas salariales en 
España: ¿qué nos dice el 
indicador de salarios de 
CaixaBank Research? 

 
 
 

Panorama económico : mayo 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Economía, Servicio de Estudios 
 
La Comisión Europea y otros organismos internacionales revisan a la baja 
las revisiones de crecimiento y al alza las de inflación. Se revisan a la baja 
de forma notable las perspectivas de crecimiento de la economía 
española.  
 
La Comisión Europea estima un avance del PIB del 4,0%, algo por debajo 
del Gobierno, de Funcas (4,3%) y de CEOE (4,2%).  
 
El inicio del segundo trimestre, marcado por el aumento de la inflación y 
los problemas de suministro en la industria. El mercado laboral se 
normaliza en 2022 mientras y resiste mejor que la actividad un contexto 
exterior desfavorable.  
 
Las previsiones de CEOE apuntan a que la creación de empleo en 2022 
será más moderada que el ritmo de crecimiento del PIB.  
 
El Programa de Estabilidad sigue sin incluir una estrategia fiscal, poniendo 
de manifiesto las principales vulnerabilidades de las finanzas públicas: la 

 
 
CEOE     2022     13 p 
 
1. Sumario.  
2. Escenario internacional.  
3. Economía española.  
4. Demanda y actividad.  
5. Mercado laboral.  
6. Inflación.  
7. Sector público.  

https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/467/mayo-2022/respuesta-salarios-al-aumento-inflacion
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/panorama-economico-mayo-2022
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elevada deuda pública (por encima del p100% del PIB hasta 2025) y el 
déficit estructural (en el entorno del -4% del PIB). 
 

 
 
 

8. Previsiones. 
 

El retorno del riesgo geopolítico : efectos económicos 
de la guerra de Ucrania 
J. R. Díez Guijarro 
 
La guerra de Ucrania ha cambiado el escenario internacional geopolítico 
y tendrá efectos sobre el comportamiento del ciclo económico a corto 
plazo y tal vez supondrá una alteración de las tendencias de fondo de la 
economía a nivel internacional.  
 
La vuelta a la política de áreas de influencia de dos grandes bloques 
puede ser una amenaza para la globalización conformada desde la 
incorporación de China a la cadena de producción mundial.  
 
Por tanto, un aumento del riesgo político incidirá en la economía mundial 
a través de diversos canales, como el precio de las materias primas, los 
vínculos comerciales, la incertidumbre o la estabilidad financiera. Pero 
también puede originar cambios estructurales en la economía mundial, 
especialmente por su incidencia en el lado de la oferta. 
 
 

 

 
 
Cuadernos de Información 
Económica      
Núm. 288     may-jun 2022     
Pág. 1-10 
 

https://www.funcas.es/articulos/el-retorno-del-riesgo-geopolitico-efectos-economicos-de-la-guerra-de-ucrania/
https://www.funcas.es/articulos/el-retorno-del-riesgo-geopolitico-efectos-economicos-de-la-guerra-de-ucrania/
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Place, productivity and prosperity : revisiting spatially 
targeted policies for regional development 
A. Grover, S. V. Lall, W. F. Maloney 
 
Diversos factores pueden determinar la prosperidad, la productividad y la  
localización de actividades económicas en un territorio, como el nivel de  
cualificación de los trabajadores, la capacidad empresarial y tecnológica 
y el buen funcionamiento de las instituciones.  
 
Esta publicación del Banco Mundial proporciona una nueva perspectiva 
analítica sobre tres elementos relevantes que influyen en la geografía 
económica: la concentración económica, los movimientos migratorios y 
la distancia; y cómo ha evolucionado la interactuación entre estos 
factores en las últimas décadas. Se argumenta que estas fuerzas inciden 
de forma muy diferente en las economías en desarrollo y en las 
economías avanzadas.  
 
La concentración espacial suele considerarse un factor que aporta una 
mayor productividad; sin embargo, en muchos países en desarrollo su 
contribución es casi nula y supone elevados costes derivados de una 
aglomeración creciente.  
 
La globalización y la reducción de los costes de transporte han 
acrecentado la concentración en megaciudades, incrementando de 
forma significativa los retos para asegurar la prosperidad de los territorios 
más afectados por este fenómeno, sobre todo en países en desarrollo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
World Bank      
2022     265 p 
 
1. Place, productivity and 

prosperity: an introduction.  
2. Agglomeration economies, 

productivity and the 
persistence of place.  

3. The promise of labor mability.  
4. Globalization and digital 

development: briding 
distances within countries.  

5. Lagging places: missed 
opportunities, left-behind 
people. 6. A framework for 
appraising place-based 
policies.  

6. The framework in action: 
appraising transport 
corridors, economic clusters 
and interventions to manage 
urban congestion.  

7. Local economic development 
policies.  

8. Conclusion. 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36843/9781464816703.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36843/9781464816703.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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The long shadow of informality : challenges and 
policies 
F. Ohmsorge, S. Yu, C. Elgin … [et al.] 
 
Este informe, publicado por el Banco Mundial, examina el problema de la 
economía informal a nivel internacional en las economías emergentes y 
en desarrollo. Un elevado número de trabajadores y empresas en estos 
países operan en la economía informal, al margen de la supervisión de los 
gobiernos.  
 
La informalidad generalizada puede frenar la recuperación de estas 
economías si no se adoptan medidas para abordar su generalización. 
Este informe analiza el alcance de la informalidad y sus implicaciones 
para una recuperación económica duradera y para el desarrollo a largo 
plazo.  
 
La informalidad generalizada se asocia con resultados económicos 
negativos, incluyendo la limitación de recursos para combatir recesiones, 
menores ingresos per cápita, mayor pobreza, menor desarrollo financiero 
y menor inversión y productividad. 
 

 
 
World Bank      
2022     353 p 
 
1. Overview.  
2. Understanding the informal 

economy: concepts and 
trends.  

3. Growing apart or moving 
together? Synchronization of 
informal and formal 
economy business cycle.  

4. Lagging behind: informality 
and development.  

5. Informality in emerging 
market and developing 
economies: regional 
dimensions.  

6. Tackling informality: policy 
options. 

 
 
 

Capital accumulation total factor productivity and 
employment growth : medium-term relations in a 
cross-section analysis 
R. Stehrer 
 
Hay una gran preocupación acerca de los posibles efectos negativos de 
las nuevas tecnologías y la digitalización sobre la demanda de empleo.  
 
Este documento analiza el impacto de la acumulación de capital de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y del crecimiento la 
productividad total de los factores sobre el empleo (personas y horas 
trabajadas) y la renta del trabajo en los años previos y posteriores a la 
crisis.  
 
En general, se concluye que no hay evidencia de un impacto significativo 
de la acumulación de capital de TIC sobre el crecimiento del empleo, 
aunque se encuentra una relación positiva entre la acumulación de 
capital de los servicios no TIC y crecimiento del empleo. 
 

 
 
Publications Office of the 
European Union      
2022     36 p 
 
1. Introduction.  
2. Selected recent literature.  
3. Data and stylised facts.  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35782?deliveryName=DM142666
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35782?deliveryName=DM142666
https://ec.europa.eu/info/publications/fellowship-initiative-2020-2021-capital-accumulation-total-factor-productivity-and-employment-growth-medium-term-relations-cross-section-analysis_en
https://ec.europa.eu/info/publications/fellowship-initiative-2020-2021-capital-accumulation-total-factor-productivity-and-employment-growth-medium-term-relations-cross-section-analysis_en
https://ec.europa.eu/info/publications/fellowship-initiative-2020-2021-capital-accumulation-total-factor-productivity-and-employment-growth-medium-term-relations-cross-section-analysis_en
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4. Econometric analysis.  
5. Conclusions. 
 
 

La nueva regulación europea de intermediarios 
digitales : "Digital Services Act" 
R. Pérez Galindo 
 
Se presentan los aspectos más destacados de la nueva regulación 
europea de los servicios intermediarios digitales, en particular su régimen 
de responsabilidades, la moderación de contenidos online, las 
obligaciones de diligencia debida en función del tipo y dimensión del 
servicio y la supervisión por parte de las autoridades competentes 
nacionales y europeas.  
 
Asimismo, se realiza un recorrido por el proceso de desarrollo normativo 
en curso en las diferentes instituciones europeas  
involucradas. 
 

 
 
Revista de Economía ICE     
Núm. 925     2022     
Pág. 41-51 
 
 
 

Nos vemos en el metaverso : el continuo de tecnología 
y experiencia que redefine nuevos negocios 
Accenture 
 
Este documento ofrece una visión sobre las futuras aplicaciones del 
metaverso en la empresa y los consumidores.  
 
En el metaverso confluyen diversas tecnologías digitales (realidad 
aumentada, blockchain, inteligencia artificial, robótica, gemelos digitales, 
objetos inteligentes, tokens no fungibles) para simular mundos físicos en 
un entorno virtual, conformando una nueva experiencia de usuario.  
 
Las personas y las empresas interactuarán en el metaverso para 
relacionarse, trabajar y realizar negocios, moviéndose entre el mundo real 
y el virtual. 
 
 
 

 
 
Accenture      
2022     23 p 
 
 
 

La economía digital : cambio en la producción, la 
distribución y el consumo y retos para la legislación 
L. Brun Carrasco 
 
La economía digital presenta aún fallos de mercado en su proceso 
productivo, desde la interacción de las empresas con los usuarios y 
trabajadores, hasta la distribución de bienes y servicios.  
 
La naturaleza económica de datos y algoritmos como inputs productivos 
y activos intangibles y la comercialización en plataformas en red 
configuran mercados con fuertes economías de escala que tienden a la 
concentración.   

http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7371/7426
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7371/7426
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-174/Accenture-Technology-Trends-2022-Nos-Vemos-en-el-Metaverso.pdf%20-%20zoom=40
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-174/Accenture-Technology-Trends-2022-Nos-Vemos-en-el-Metaverso.pdf%20-%20zoom=40
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7376/7433
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7376/7433
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Estas características confieren a las plataformas digitales un poder de 
mercado inédito reflejado en los "superrendimientos" a su capital 
intangible. Aunque la teoría económica aconsejaría una fuerte regulación 
y gravamen de estas empresas y sus rendimientos, su propia naturaleza 
digital facilita a la elusión de dichas normas. 

 

 
Revista de Economía ICE     
Núm. 925     2022     
Pág. 139-152 
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Medio ambiente - Sostenibilidad 
  
  

La economía española ante el reto climático 
Banco de España 
 
Entre las conclusiones de este documento, que constituye el capítulo 
cuarto del Informe Anual del Banco de España, se destaca que aún existe 
una considerable incertidumbre en cuanto a la magnitud de los impactos 
que podrían derivarse de los distintos riesgos físicos y de transición 
asociados a la lucha contra el calentamiento global.  
 
Además, tanto en nuestro país como a nivel internacional, la imposición 
medioambiental, la inversión pública y la regulación de la actividad 
económica deberían ser las palancas fundamentales con las que 
impulsar la transición ecológica. 
 

 
 

 
 
Banco de España      
2022     62 p 
 
1. Introducción.  
2. El calentamiento global y las 

iniciativas para limitarlo.  
3. El impacto asimétrico del 

cambio climático en España.  
4. El papel de las políticas 

públicas en España.  
5. El papel del sistema 

financiero. 6. El papel de los 
bancos centrales.  

6. Conclusiones.  
7. Bibliografía.  
8. Glosario. 
 

Impactos y riesgos del cambio climático en España : 
una breve panorámica 
D. García León, J. C. Ciscar 
 
Este artículo ofrece una panorámica de los riesgos climáticos previstos 
para España en las próximas décadas en los ámbitos de la salud humana, 
el medio ambiente y la economía.  
 
Se detallan asimismo una serie de retos y limitaciones a ser superados 
para comprender mejor el análisis cuantitativo del riesgo climático y el 
consiguiente diseño de las políticas de adaptación al cambio climático. 
  

 
Papeles de Energía      
Núm. 16     2022     
Pág. 9-35 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/21/Fich/InfAnual_2021_Cap4.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/03/03-C%C3%ADscar-y-Garc%C3%ADa-Le%C3%B3n_1.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/03/03-C%C3%ADscar-y-Garc%C3%ADa-Le%C3%B3n_1.pdf
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Impactos del cambio climático en España 
M. J. Sanz, E. Galán 
 
En los últimos escenarios de cambio climático elaborados para España 
que se recogen el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se 
pone de manifiesto que los impactos se van a incrementar, por lo que la 
caracterización y evaluación de los impactos es necesaria para poder 
abordar la adaptación al cambio climático en nuestro país.  
 
En España las evidencias de los impactos del cambio climático se pueden 
encontrar ya en prácticamente todos los sectores. Es fundamental 
desarrollar marcos normativos coherentes a las diferentes escalas que 
enmarquen las obligaciones y directrices de la acción frente al cambio 
climático en matera de adaptación. 
 

 
 
 
 

 
 

Papeles de Energía    
Núm. 16     2022     
Pág. 37-63 
 

Sustainable development in the European Union : 
monitoring report on progress towards the SDGs in an 
EU context 
Eurostat 
6th ed 
 
Este informe, publicado por Eurostat, examina la evolución reciente de los 
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por 
Naciones Unidas en 2015, con los que La Unión Europea se ha 
comprometido plenamente en su Agenda 2030. Los ODS forman parte 
intrínseca del programa de trabajo de la Comisión Europea y de  
las directrices políticas marcadas por la presidenta de la Comisión, Ursula 
von der Leyen. 
 
El informe realiza un seguimiento de los progresos realizados en cada uno 
de los objetivos. Como en ediciones anteriores, la UE ha realizado grandes 
progresos en el mantenimiento de la paz y la seguridad personal en su 
territorio y en la mejora del acceso a la justicia y la confianza en las 
instituciones (ODS 16).  
 

 
 
Publications Office of the 
European Union      
2022     380 p 
 
1. Introduction.  
2. COVID-19 impact on the SDGs.  
3. Member State overview.  
4. Spillover effects.  

https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/02/Mar%C3%ADa-J.-Sanz-y-Elena-Gal%C3%A1n.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/14665254/KS-09-22-019-EN-N.pdf/2edccd6a-c90d-e2ed-ccda-7e3419c7c271?t=1653042954499
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/14665254/KS-09-22-019-EN-N.pdf/2edccd6a-c90d-e2ed-ccda-7e3419c7c271?t=1653042954499
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/14665254/KS-09-22-019-EN-N.pdf/2edccd6a-c90d-e2ed-ccda-7e3419c7c271?t=1653042954499


 
Boletín de información bibliográfica 
Junio 2022  

 

 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 
 

Pá
gi

na
 
15

 

También han sido significativos los avances en la reducción de la pobreza 
y la exclusión social (ODS 1), en economía y mercado laboral (ODS 8), 
sobre energía limpia y asequible (ODS 7) y en innovación e 
infraestructuras (ODS 9).  
 
La UE también ha alcanzado buenos resultados en las metas sobre salud 
y bienestar (ODS 3), vida subacuática (ODS 14) e igualdad de género (ODS 
5). Los progresos en el resto de los nueve objetivos han sido más escasos. 
 
 

 
 

5. SDG interlinkages.  
6. Annexes. 
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Sector exterior 
  
  

Perspectivas del comercio exterior ante el escenario 
internacional de 2022 
Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política 
Comercial 
 
Se analiza la evolución del comercio exterior español en 2021 y sus 
perspectivas para 2022. Algunos factores del pasado ejercicio, como los 
cuellos de botella en el aprovisionamiento, seguirán afectando al 
comercio exterior, junto con las perturbaciones ocasionadas por las 
consecuencias económicas de la invasión de Ucrania, que están 
planteando nuevos desafíos.  
 
Aunque el sector exterior español ha mostrado una resiliencia frente a la 
crisis, la política comercial y los instrumentos de apoyo a la 
internacionalización deberán adaptarse al nuevo contexto para seguir 
acompañando con eficacia a las empresas. 
 

 
 
 

 
 
Boletín Económico ICE     
Núm. 3145     abr 2022     
Pág. 3-22 
 

Informe mensual de comercio exterior : marzo 2022 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 
Este informe, publicado en mayo de 2022, expone los principales datos del 
comercio exterior de España, desde el volumen de las exportaciones e 
importaciones, el saldo comercial y la cobertura, hasta su distribución por sectores, 
países y comunidades autónomas.  
 
Los datos de marzo de 2022 reflejan un incremento de las exportaciones de bienes 
del 17.1% interanual, alcanzando los 33.090 millones de euros, mientras que las 
importaciones crecieron un 31,6% interanual, llegando hasta los 37.732 millones de 
euros. Los sectores con mayor peso en las exportaciones fueron productos 
químicos (20,0% del total), bienes de equipo (16,9% del total y aumentaron un 1,7% 
interanual), alimentación, bebidas y tabaco (16,3%) y semimanufacturas no 
químicas (11,0%). 
 
 

 
 
Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo      

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7374/7420
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7374/7420
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Documents/informe-mensual/Informe-Mensual-de-Comercio-Exterior-ultimo-periodo.pdf
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2022     57 p 
 
1. Resultados generales.  
2. Análisis por sectores.  
3. Análisis geográfico.  
4. Análisis por comunidades 

autónomas. 
5. Datos de exportadores.  
6. Análisis internacional.  
7. Apéndice estadístico. 
 

UE y China : mapas de una interdependencia 
estratégica 
L. Pinheiro de Matos 
 
La tendencia al desacoplamiento y a la autonomía estratégica de Europa 
busca aumentar la resistencia de las cadenas de suministros y garantizar 
la seguridad de consumo de productos esenciales ante disrupciones de 
la oferta provocados por factores sanitarios, climático o geopolíticos.  
 
En este sentido, se busca también reducir la dependencia europea de 
China, que en 2020 acaparaba el 22% de las importaciones de bienes de 
la UE. En 2000, el país asiático solo acumulaba el 6% de las importaciones 
europeas.  
 
Esta dependencia de China ha aumentado de forma muy significativa en 
las últimas dos décadas y en todos los sectores, sobre todo en los más 
avanzados, como electrónica y maquinaria, pero también en servicios 
comerciales o de información y comunicación. Las industrias textiles 
europeas están también entre las más integradas del mundo con China.  
 
En el caso las tierras raras, cruciales para la transición energética, esta 
dependencia es muy notable, así como en diversos componentes 
farmacéuticos, como principios activos y vitaminas, o componentes 
electrónicos como lámparas led o imanes permanentes. En todos estos 
productos, China tiene una cuota de mercado global superior al 50%, 
llegando a representar un 90% de la producción mundial en algunos 
casos. 
 
 

 
 
Informe Mensual "La Caixa"     
Núm. 467     may 2022     
Pág. 14-16 
 

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/ue-y-china-mapas-interdependencia-estrategica?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/ue-y-china-mapas-interdependencia-estrategica?index
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Africa in the new trade environment : market access 
in troubled times 
S. Coulibaly, W. Kassa, A. M. Fernandes … [et al.] 
 
África subsahariana solo representa una pequeña parte de la producción 
mundial y su participación en la cadena de valor global es muy reducida.  
 
Para que los países de la región impulsen su desarrollo necesitan 
aumentar su grado de integración en el comercio mundial.  
 
Este informe del Banco Mundial examina los problemas que impiden a las 
economías africanas desarrollar estrategias para acceder a los 
mercados norteamericano y europeo y diversificar su presencia en los 
mercados emergentes asiáticos. 

 

 

 
 
World Bank      
2022     361 p 
 
1. Overview.  
2. Trade impact of the AGOA: an 

aggregate perspective.  
3. Preferential access to the 

United States and 
manufacturing export 
performance: a product-level 
analysis.  

4. Comparative analysis of 
AGOA and EBA impacts: 
evidence from West Africa.  

5. Unlocking East Asian markets 
to Sub-Saharan Africa.  

6. Assessing the global value 
chain links between Asia and 
Sub-Saharian Africa.  

7. The promise and challenge of 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36884?deliveryName=DM143949
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36884?deliveryName=DM143949
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 the African continental free 
trade area.  

8. Nontariff measures and 
services trade restrictions in 
global value chains. 

 
 
 

Actualidad internacional : mayo 2022 
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 las previsiones del FMI, que rebaja el crecimiento económico 
mundial del 6,1% al 3,3% del PIB; el encuentro empresarial España Catar, 
celebrado en la sede de CEOE; el encuentro empresarial organizado en el 
marco de la constitución del Consejo Empresarial Colombia España; la 
visita oficial a Paraguay y Chile, el encuentro Colombia Investment 
Roadshow celebrado en CEOE, la celebración en CEOE del Foro 
Empresarial España-Chile, la celebración de un encuentro sectorial 
España-Bulgaria, la intervención en la apertura del encuentro empresarial 
España Turquía, y la reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales 
de CEOE. 
 
 

 
 
 

 
 
Actualidad Internacional     
may 2022     Pág. 1-36 
 
1. Actividades CEOE 

Internacional. 2. Política 
comercial.  

2. Informes y documentos de 
interés.  

3. Cooperación al desarrollo.  
4. Comercio y mujer.  
5. Internacionalización y otras 

cuestiones.  
6. Números anteriores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-mayo-2022
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Sector primario 
  
  

Crisis energética : las respuestas de Alemania, 
España, Francia e Italia 
R. Torres 
 
Se revisan los planes de choque de los gobiernos de Alemania, España, 
Francia e Italia para responder a la crisis surgida por las subidas en los 
precios energéticos a raíz de la guerra de Ucrania.  
 
Las medidas aplicadas incluyen reducciones generalizadas de impuestos 
sobre la energía, subvenciones, reformas del mecanismo de formación de 
precios de la electricidad, así como medidas para limitar la dependencia 
de los hidrocarburos, sobre todo los importados de Rusia.  
 
Además del elevado coste presupuestario de los planes de choque, que 
aportan una solución a corto plazo, su aplicación suscita genera sobre su 
efectividad y acentúan la tensión entre la contención de la inflación y el 
cambio de modelo energético. 
 
 

 
 

 

 
 
Cuadernos de Información 
Económica      
Núm. 288     may-jun 2022     
Pág. 11-18 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.funcas.es/articulos/crisis-energetica-las-respuestas-de-alemania-espana-francia-e-italia/
https://www.funcas.es/articulos/crisis-energetica-las-respuestas-de-alemania-espana-francia-e-italia/
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Sector servicios 
  
  

Regulación, competencia y plataformas digitales : 
óptica de agenda política 
J. Domínguez Viera, M. Reyes Granados, C. Delibes Cadarso 
 
Las plataformas digitales están en la agenda política en todas las 
grandes economías. Este artículo ofrece una perspectiva del tratamiento 
de los mercados de plataforma en las políticas económicas, con especial 
referencia a la Unión Europea.  
 
Para ello, se examina la complejidad de los mercados de plataforma y su  
tratamiento dentro de la agenda comunitaria y se repasan algunas de las  
características más relevantes de la Ley de Mercados Digitales (Digital 
Markets Act) impulsada por la UE. 
 

 
 
Revista de Economía ICE     
Núm. 925     2022     
Pág. 27-39 
 

  
  

Dinámicas de concentración en mercados digitales y 
su control 
I. Álvarez Fernández del Vallado 
 
En los últimos años, se ha dado una tendencia a la concentración entre 
las empresas operadoras de los mercados digitales, generalmente 
plataformas, que han ido adquiriendo pequeñas empresas innovadoras.  
 
Algunas operaciones no se han realizado con la debida supervisión de las 
autoridades y otras que se han aprobado pueden tener efectos lesivos 
para la competencia.  
 
Estas situaciones han dado lugar a diversas teorías sobre el daño de los 
mercados digitales y a propuestas legislativas para abordar los efectos 
negativos de la concentración en la economía digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Revista de Economía ICE     
Núm. 925     2022     
Pág. 67-83 
 
 

http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7375/7425
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7375/7425
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7369/7428
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7369/7428
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El comercio minorista ante 2022 
Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política 
Comercial 
 
Las perspectivas del comercio minorista español para 2022 son 
globalmente favorables, aunque en un contexto de riesgos asociados a 
las presiones inflacionistas que, derivadas de las disrupciones en las 
cadenas de suministro, las tensiones geopolíticas y su repercusión en los 
precios de la energía. El sector inició la recuperación en 2021, tras haber 
superado la fase económicamente más adversa vinculada a la COVID-19.  
 
La pandemia ha cambiado hábitos de compra que ha impulsado el 
comercio electrónico, que constituye un incentivo para la transformación 
digital del sector. Los datos más recientes confirman que este cambio es 
estructural. Las políticas públicas deben seguir avanzando en la 
transformación digital de los distintos tipos de empresas del comercio 
minorista e impulsar su oferta multicanal. El Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia incluye diversas actuaciones que 
contribuirán a estos objetivos. 
 
 

 
 
 

 
 
Boletín Económico ICE     
Núm. 3144     mar 2022     
Pág. 3-23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7363/7416
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Sistema empresarial 
  
  

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) : marzo 
2022, datos provisionales 
Instituto Nacional de Estadística 
 
En marzo de 2022 se crearon en España 11.071 sociedades mercantiles, un 
0,6% más que el mismo mes del año anterior. El número de sociedades 
disueltas fue de 2.557, un aumento interanual del 19,9%.  
 
De ellas, el 69,3% lo hicieron voluntariamente, el 21,3% por fusión y el 9,4% 
restante por otras causas. El 19,6% de las sociedades mercantiles creadas 
pertenecían al sector comercio, y el 16,2% al sector inmobiliarias, 
financieras y seguros.  
 
El 24,3% de las sociedades disueltas eran del sector industria y energía y el 
17,5% del sector comercio. 
 
 

 
 

 

 
 
Notas de Prensa del INE      
12 may 2022     Pág. 1-8 
 

Cifras Pyme : datos abril 2022 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
 
El número de empresas en España en abril de 2022 alcanzó la cifra de 
2.943.159 en total, dato que supone una tasa de variación mensual del 
0,58% y del 1,65% anual.  
 
El número de pymes (0-249 asalariados) fue de 2.937.948, de las cuales un 
total de 1.612.736 fueron empresas sin asalariados y 1.325.212 pymes con 
asalariados (1-249 empleados).  
 
El número de mediadas empresas (50-249 asalariados) fue de 26.398,  
mientras que el de grandes empresas alcanzó la cifra de 5.211 
establecimientos. 
 
 

 
 
Cifras Pyme      
may 2022     Pág. 1-5 
 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0322.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0322.pdf
file:///c:/Users/JOSE-LUIS/Documents/REPOSITORIO/volumen_15/cifraspyme202204.pdf
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Demografía empresarial : abril 2022 
Informa D&B 
 
En abril de 2022, las constituciones de sociedades bajaron por primera vez 
desde enero y se situaron en 8.672, cerca de un 7% menos que el año 
anterior.  
 
En los primeros 4 meses del año, se constituyeron 36.799 sociedades, un 
1,34% más que en 2021.  
 
El capital invertido en las constituciones disminuyó por tercer mes 
consecutivo y se situó en 264 millones de euros en abril. Después de 3 
meses de aumento continuo, los concursos disminuyeron en dicho mes, 
alcanzando la cifra de 440 en total. 
 

 
 
 

 
 
Informa D&B      
2022     29 p 
 
1. Resumen ejecutivo.  
2. Constituciones.  
3. Mayores empresas creadas 

en marzo según su capital.  
4. Concursos.  
5. Disoluciones.  
6. Impacto económico social de 

los ceses de empresas.  
7. Mayores empresas en 

concurso y disolución según 
sus ventas.  

8. Anexos. 
 

https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/627cfc649f9da600bbc93448/files/042022_Demografia_INFORMADB.pdf?1652358244
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El impacto de la crisis COVID-19 en empresas y 
autónomos 
R. Xifré 
 
En 2020, se crearon en España 102.000 sociedades menos que en el año 
anterior, una reducción cercana al 25% que sitúa a este indicador en 
niveles posteriores a la crisis de 2008.  
 
La creación de empresas fue menor en los principales tipos jurídicos: 
sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y algo menos 
intensa en el caso de los autónomos. Las bajas de empresas también se 
redujeron, aunque de forma mucho más moderada 2020 (menos del 2%). 
Entre las actividades que experimentaron mayores expansiones se 
encuentran los servicios financieros, las actividades postales y algunos 
segmentos de las actividades de transporte.  
 
Entre las que tuvieron mayores contracciones destacan las agencias de 
viajes y el comercio. Un análisis desagregado por sectores y naturaleza 
jurídica muestra que en algunas actividades relacionadas con la 
construcción se produjo un cierto proceso de reasignación, reduciéndose 
el número de sociedades y aumentando el de autónomos.  
 
Asimismo, se constata que alrededor de 2008 se produjo un cambio en el 
tipo de sociedades más dinámico, pasando de ser la sociedad de 
responsabilidad limitada a ser la persona física, manteniéndose esa 
tendencia en 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuadernos de Información 
Económica      
Núm. 288     may-jun 2022     
Pág. 27-35 
 

https://www.funcas.es/articulos/el-impacto-de-la-crisis-covid-19-en-empresas-y-autonomos/
https://www.funcas.es/articulos/el-impacto-de-la-crisis-covid-19-en-empresas-y-autonomos/
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Guía de incentivos y ayudas estatales 
ICEX España Exportación e Inversiones 
Edición mayo 2022 
 
Esta guía presenta una relación de los principales incentivos financieros 
de carácter estatal (y alguno europeo), incluyendo subvenciones y líneas 
de financiación para todos los sectores de actividad.  
 
La guía facilita una breve descripción y su comparación entre diferentes 
programas e instrumentos que sirven de estímulo a la inversión y el 
desarrollo de las empresas en España. Se ofrecen detalles sobre su objeto, 
tipo, sector económico, tipo de empresa, volumen de apoyo, aspectos 
clave, convocatoria y organismo otorgante. 
 

 
 
ICEX España Exportación e 
Inversiones      
2022     196 p 
 
1. Cómo utilizar esta guía.  
2. Resumen.  
3. Inversión.  
4. I+D+i.  
5. Circulante.  
6. Recursos humanos.  
7. Incentivos y ayudas estatales. 
 
 
 

La financiación empresarial en los mercados de renta 
fija : la contribución de la política monetaria a mitigar 
la barrera del tamaño 
P. Alves, S. Mayordomo, M. Ruiz-García 
 
El acceso a la financiación en los mercados de renta fija por parte de las 
empresas facilita la diversificación de sus fuentes de financiación y las 
expone a una menor vulnerabilidad. Este trabajo analiza los factores que 
explican el recurso de las empresas a la financiación en los mercados de 
capitales. 
 
Los resultados muestran que el tamaño es el factor que explica en mayor 
medida el recurso a esta fuente de financiación. Los resultados muestran 
que el establecimiento del programa de compras de bonos corporativos 
por parte del Banco Central Europeo en 2016 habría contribuido a mejorar 
el acceso a los mercados de capitales de las empresas cotizadas más 
pequeñas.  
 
La implementación de otras iniciativas más estructurales, como la unión 
de los mercados de capitales, aportaría nuevos avances para seguir 
reduciendo estas barreras de acceso a la financiación externa. 
 

 
 
Documentos Ocasionales Banco 
de España      
Núm. 2209     may 2022     
Pág. 1-23 
 
1. Introducción.  
2. La financiación empresarial 

en los mercados de renta fija.  
3. Determinantes de la 

financiación empresarial en 
los mercados de renta fija.  

4. El impacto del programa de 
compras de bonos 
corporativos (CSPP) sobre la 
financiación de mercado de 

https://www.investinspain.org/es/publicaciones/guia-de-incentivos-y-ayudas-estatales
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/22/Fich/do2209.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/22/Fich/do2209.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/22/Fich/do2209.pdf
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las empresas de menor 
tamaño.  

5. Bibliografía. 
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Trabajo 
  
  

Conoce la FP Dual : una mirada desde la orientación 
A. Carrasco, A. Escamilla, C. Ruano … [et al.] 
 
Se ha detectado que a menudo los orientadores y el resto de la 
comunidad educativa de los centros educativos tienen un conocimiento 
muy limitado sobre la FP y especialmente sobre la FP Dual.  
 
Esta publicación pretende proporcionar información y argumentos sobre 
la FP Dual, específicamente al colectivo de los orientadores en los centros 
educativos.  
 
El objetivo del material es que los orientadores tomen en consideración 
esta vía formativa en el asesoramiento a los alumnos sobre las vías 
formativas que pueden seguir en la educación postobligatoria. 
 
 

 
 
 

 
 
Fundación Bertelsmann     
2022     128 p 
 
1. La FP Dual, desde la 

perspectiva de la orientación.  
2. La pedagogía de la FP Dual, 

un universo de posibilidades.  
3. Las siete ventajas clave de la 

FP Dual.  
4. Casos de éxito y testimonios.  
5. La formación profesional del 

sistema educativo y su 
modalidad dual.  

6. Bibliografía. 
 

https://www.fundacionbertelsmann.org/publicaciones/conoce-la-fp-dual-una-mirada-desde-la-orientacion/
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La COVID-19 en la Encuesta Anual Laboral : un 
sismógrafo para la flexibilidad interna de las 
empresas 
M. Fernández Díez 
 
Se analiza cómo refleja la Encuesta Anual Laboral el impacto de la 
pandemia COVID-19, en particular, en el uso por las empresas de 
instrumentos de flexibilidad interna.  
 
La encuesta muestra con claridad el elevado uso de estas medidas, 
especialmente de los ERTE, como respuesta a las circunstancias 
excepcionales de 2020. También refleja aspectos cualitativos de interés 
en el uso de esas medidas, claves en la reducción de la temporalidad en 
el mercado de trabajo.  
 
La Encuesta Anual Laboral es una estadística poco conocida que puede 
completar otras fuentes más habituales para mejorar el diseño de las 
políticas laborales y de empleo. 
 

 
 
 
 

 
 
Boletín Económico ICE     
Núm. 3145     abr 2022     
Pág. 23-37 
 

Living and working in Europe 2021 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
 
Este informe, publicado por la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), examina los principales 
cambios que han afectado a las condiciones laborales en Europa a lo 
largo del último año, con especial referencia a las repercusiones en este 
ámbito derivadas de la pandemia.  
 
El informe analiza también otros aspectos socioeconómicos, como la 
igualdad de género en el empleo, la desigualdad de rentas o la escasez 
de mano de obra, que tendrán una influencia significativa en la 
recuperación y la resiliencia frente a las consecuencias de la guerra en 
Ucrania y una transición hacia un futuro verde y digital. 
 
 

 
 
Publications Office of the 
European Union      
2022     108 p 
 
1. Lockdown transforms labour 

markets.  
2. Averting a labour market 

calamity.  
3. Companies inthe eye of the 

storm.  
4. Taking to telework.  

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7377/7421
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7377/7421
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7377/7421
https://www.eurofound.europa.eu/publications/annual-report/2022/living-and-working-in-europe-2021
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5. The fortunes of youth.  
6. Taking social rights forward.  
7. The best of times?  
8. Three faces of gender 

inequality in employment.  
9. Tackling labour shortages to 

secure growth and inclusion.  
10. Challenges ahead in the 

world of work.  
11. Eurofound in 2022. 
 

Observatorio del mercado laboral : mayo 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Empleo, Diversidad y Protección Social 
 
El paro en abril de 2022 descendió en 86.260 personas, situando el 
desempleo total en 3.022.503 personas.  
 
La contratación aumentó en 93.248 contratos más en términos 
interanuales, una subida del 6,87%.  
 
El número de contratos registrados ascendió a 1.450.093 en total, de los 
cuales 698.646 fueron indefinidos.  
 
Respecto al mes anterior, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 
184.577 personas. El número total de afiliados fue de 20.019.080 personas. 

 
 
CEOE      
2022     9 p 
 
1. Introducción.  
2. Paro registrado.  
3. Contratación.  
4. Afiliación a la Seguridad 

Social. 
5. Conclusiones. 
 
 

Uno de cada dos contratos firmados en abril es 
indefinido, en un mes en el que el paro desciende en 
86.260 personas 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 
 
El paro en abril de 2022 registró un descenso de 888.125 personas respecto 
al mismo mes del año anterior, la mayor caída interanual de la serie 
histórica. La cifra total de paro se situó en 3.022.503 personas, la más baja 
en un mes de abril desde 2008.  
 
El paro bajó en todos los sectores económicos y en todas las CCAA, 
destacando Andalucía (-33.072 personas), Comunidad de Madrid (-10.931  

 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/observatorio-del-mercado-laboral-mayo-2022
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4104
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4104
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4104
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personas) y Baleares (-7.575 personas).  
 
En abril de 2022 se firmaron 1.450.093 contratos, 698.646 de los cuales 
fueron indefinidos, que suponen el 48,2% del total. La contratación 
indefinida se disparó con la reforma laboral: supone uno de cada dos 
contratos firmados. 
 
 

Nota de Prensa del Ministerio de 
Trabajo      
4 may 2022     Pág. 1-6 
 

III Anuario del Mercado de Trabajo : el salario mínimo 
en España es más alto que el de EE.UU. 
Adecco 
 
Según refleja el Anuario del Mercado de Trabajo, elaborado por Adecco, el 
salario mínimo en España en 2021 fue de 1.126 euros, habiendo subido un 
53% desde 2016.  
 
Es un nivel superior al de Estados Unidos, a pesar de que el PIB per cápita 
de este país es el doble del español. En Europa, nueve países no disponen 
de salario mínimo legal y otros siete tienen un salario mínimo por encima 
de los 1.500 euros mensuales.  
 
Por otro lado, aunque el 2021 se recuperó todo el empleo perdido por la 
pandemia de COVID-19 y cayó el paro de forma generalizada, España 
sigue siendo el decimotercer país de la UE con mayor número de parados. 
 
 

 
 
 

 
 
Notas de Prensa Adecco      
6 may 2022     Pág. 1-11 
 

https://www.adeccogroup.com/es-es/sala-de-prensa/-/media/project/adeccogroup/spain%20content/2022%20Press%20Releases/2022-05-06-NdP-III-Anuario-Adecco-Group-Institute-del-Mercado-de-Trabajo.pdf/
https://www.adeccogroup.com/es-es/sala-de-prensa/-/media/project/adeccogroup/spain%20content/2022%20Press%20Releases/2022-05-06-NdP-III-Anuario-Adecco-Group-Institute-del-Mercado-de-Trabajo.pdf/
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Plataformas digitales y regulación del mercado de 
trabajo 
J. M. Goerlich Peset 
 
La rápida expansión de la oferta de servicios a través de plataformas 
digitales ha abierto varios debates en el derecho del trabajo, como los 
relativos a su condición empresarial, la calificación de los servicios 
prestados o el modo en que se protege a las personas que los desarrollan.  
 
Este artículo examina el estado de la cuestión en España y las propuestas 
de regulación impulsadas desde la Unión Europea. 
 

 
 
Revista de Economía ICE     
Núm. 925     2022     
Pág. 125-137 
 
 
 

Mercado laboral y negociación colectiva : mayo 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Empleo, Diversidad y Protección Social 
 
El número de contratos registrados en abril de 2022 fue de 1.450.093, de los 
cuales 698.646 fueron indefinidos, un 48,18% de los suscritos en todo el 
mes. Según la EPA del primer trimestre de 2022, el empleo descendió en 
100.200 personas, hasta totalizar 20.084.700 personas ocupadas.  
 
El desempleo aumentó en 70.900 personas, alcanzando la tasa de paro el 
13,65%. El número de desempleados registrados disminuyó en abril en 
86.260 personas, situando el desempleo total en 3.022.503 personas. El 
saldo de los últimos doce meses reflejó una bajada del desempleo de  
888.125 parados registrados.  
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en abril de 2022 aumentó en 
184.577 personas. El número medio de afiliados en dicho alcanzó la cifra de 
20.019.080 en total. A finales de abril se contabilizaron 2.037 convenios 
colectivos con efectos económicos para 2022, con una variación salarial 
pactada del 2,40%.  
 
Un total de 18.750 personas seguían en situación de ERTE, 17.613 de las 
cuales permanecían por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción. En el primer cuatrimestre de 2022, comenzaron 207 conflictos 
laborales, que provocaron la pérdida de 13.308.784 horas de trabajo. 
 

 
 
CEOE      
2022     31 p 
 
1. Resumen ejecutivo.  
2. Contratación.  
3. Empleo.  
4. Negociación colectiva.  
5. Expedientes de regulación de 

empleo.  
6. Conflictividad laboral. 
 

http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7366/7432
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7366/7432
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/mercado-laboral-y-negociacion-colectiva-mayo-2022
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Labor market tightness in advanced economies 
R. Duval, M. Oikonomu, C. Pizzinelli … [et al.] 
 
Dos años después del inicio de la pandemia de COVID-19, las economías 
avanzadas afrontan un problema: el rápido aumento de vacantes no 
cubiertas de puestos de trabajo a pesar de que el empleo no se ha 
recuperado aun plenamente.  
 
Este documento arroja luz sobre tres factores explicativos: las barreras 
para volver al empleo, los cambios en las preferencias de los 
trabajadores en determinados tipos de empleos y los desajustes 
sectoriales y ocupacionales en el empleo.  
 
También se evalúa el impacto del estrechamiento del mercado de 
trabajo sobre el crecimiento de los salarios, mostrando que ha tenido 
efectos significativos sobre los empleos de baja remuneración, pero 
menores a nivel general. 
 

 

 
 
International Monetary Fund     
2022     46 p 
 
1. Introduction.  
2. The current state of labor 

markets in advanced 
economies.  

3. Why are jobs plentiful while 
workers are still scarce?  

4. Labor market tightness and 
wage growth.  

5. Policy implications.  
6. Data sources, sample 

coverage and variable 
definitions.  

7. Mismatch, barriers to 
returning to work and shifting 
worker preference.  

8. Labor market tightness and 
wage growth. 

9. Box 1: Vacancies in low-wage 
jobs. 

 

https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2022/03/30/Labor-Market-Tightness-in-Advanced-Economies-515270
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Memoria de actividades SIMA 2021 
Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje 
 
La Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje FSP 
(SIMA-FSP) tiene su origen en el Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de 
Conflictos Laborales (ASEC) suscrito por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT el 25 
de enero de 1996 (BOE 8 de febrero de 1996).  
 
La finalidad principal del SIMA-FSP es la de promover la prevención y la 
solución autónoma de los conflictos colectivos laborales de ámbito 
superior a una comunidad autónoma que hayan surgido entre personas 
trabajadoras y empresas o entre sus respectivas organizaciones 
representativas.  
 
Con fecha de cierre de datos a 25 de enero de 2022, el número de 
expedientes que ha tramitado el SIMA-FSP durante 2021 fue de 467.  
 
La afectación de todos estos procedimientos ha alcanzado a 2.511.646 
personas trabajadoras que prestaban sus servicios en 50.698 empresas, 
lo que ha supuesto un incremento del 21,6% en el número de 
procedimientos gestionados respecto a 2020, año muy marcado por las 
circunstancias de la pandemia en el desarrollo de las relaciones laborales 
en general y de la solución autónoma de conflictos laborales en 
particular. El 33% de estos conflictos terminaron con acuerdo, 7,8 puntos 
porcentuales más que el año anterior. 
 
 

 
 
 

 
 
Fundación SIMA      
2022     104 p 
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3. Clasificación por tipo de 

conflicto.  
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9. Firma del VI  
10. Acuerdo Tripartito Solución 

Autónoma de Conflictos 
laborales (Sistema 
Extrajudicial).  

11. Actividades de promoción y 
difusión.  

12. El SIMA-FSP en los medios.  
13. El 25 aniversario de la firma 

de primer ASEC.  
14. Informes y estudios.  
15. Anexo. Expedientes 

tramitados en 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/memoria-de-actividades-sima-2021
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Unión Europea 
  

  

Por una Unión Europea audaz y competitiva : 
prioridades empresariales con vistas a la presidencia 
española del Consejo de la Unión Europea (segundo 
semestre de 2023) 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
 
España asume su quinta presidencia del Consejo de la Unión Europea en 
el segundo semestre de 2023.  
 
Este informe de prioridades, elaborado en el marco de la Comisión de 
Unión Europea de CEOE, tiene como base la agenda estratégica 2019-
2024, adoptada por el Consejo Europeo el 20 de junio de 2019, las 
prioridades políticas del mandato de Ursula von de Leyen como 
presidenta de la Comisión Europea para el mismo periodo y las claves de 
la respuesta de la Unión Europea ante la crisis sanitaria y económica 
provocada por la pandemia de coronavirus.  
 
Las prioridades que presenta este documento se centran en tres 
objetivos: sostenibilidad, digitalización y competitividad global; a los que 
se suma también la adaptación de la respuesta sanitaria a la pandemia 
mediante una estrategia de política industrial y de inversión capaz de 
dinamizar la actividad económica. 
 

 
 
CEOE      
2022     22 p 
 
0. Introducción.  
1. Sostenibilidad: reforzar la 

economía para potenciar los 
pilares medioambiental y 
social.  

2. Consolidar un mercado único 
digital capaz de competir a 
nivel mundial.  

3. Más competitividad de la 
Unión Europea a escala 
global. 

 
 

CEOE Europa : mayo 2022 
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. 
 

 
 
CEOE Europa      
may 2022     Pág. 1-12 
 
1. Noticia destacada: 

"Previsiones económicas de 
la Comisión Europea de 
primavera".  

2. Comisión europea.  
3. Consejo Europeo. Consejo de 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/por-una-union-europea-audaz-y-competitiva-prioridades-empresariales-con
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/por-una-union-europea-audaz-y-competitiva-prioridades-empresariales-con
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/por-una-union-europea-audaz-y-competitiva-prioridades-empresariales-con
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/por-una-union-europea-audaz-y-competitiva-prioridades-empresariales-con
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/ceoe-europa-mayo-2022
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la UE.  
4. Parlamento Europeo.  
5. CESE.  
6. Consultas públicas.  
7. Fechas clave en la UE (del 23 

de mayo al 30 de junio de 
2022). 

 
 

Conferencia sobre el futuro de Europa : 
recomendaciones finales 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante la 
Unión Europea 
 
Este documento ofrece una síntesis de las recomendaciones finales de la  
Conferencia sobre el Futuro de Europa, así como la valoración 
institucional y empresarial sobre este proceso.  
 
Las propuestas resultantes se estructuran en nueve áreas que abordan 
las prioridades de la legislatura europea, que van desde medidas de 
política económica y sanitarias, hasta medidas medioambientales o de 
agilización de la toma de decisiones en la UE. 
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0. Introducción.  
1. Recomendaciones finales de 

la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa.  

2. Valoración institucional.  
3. Valoración empresarial. 
 

 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-recomendaciones-finales
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-recomendaciones-finales
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