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

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

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

Contacto:

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
https://www.flickr.com/photos/ceoe_es/
http://www.ceoe.es/
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Coyuntura económica  

  
  

Índice de Precios de Consumo (IPC), Índice de Precios de 
Consumo Armonizado (IPCA) : mayo 2022 
Instituto Nacional de Estadística 
 
La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de 
mayo es del 8,7%, cuatro décimas por encima de la registrada el mes anterior. 
 
La tasa anual de la inflación subyacente aumenta cinco décimas, hasta el 
4,9%. La variación mensual del índice general es del 0,8%.  
 
El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el 
8,5%, dos décimas superior a la del mes anterior. 
 

 
 

 
 
Notas de Prensa del INE     
10 may 2022     Pág. 1-14 
 

Global economic prospects : june 2022 
World Bank 
 
La invasión de Rusia a Ucrania y sus efectos en los mercados de productos 
básicos, las cadenas de suministro, la inflación y las condiciones financieras 
han intensificado la desaceleración del crecimiento mundial.  
 
Un riesgo para las perspectivas es la posibilidad de una elevada inflación 
global acompañada de un crecimiento débil, similar a la estanflación  
de los años setenta.  
 
Esta situación podría dar lugar a una política monetaria restrictiva en las 
economías avanzadas que podría provocar tensiones financieras en algunos 
mercados emergentes y economías en desarrollo.  
 
Se necesita una respuesta normativa contundente y amplia para impulsar el 

 
 
World Bank      
2022     176 p 
 

1. Global outlook.  
2. Global stagflation.  

https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0522.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0522.pdf
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
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crecimiento, reforzar los marcos macroeconómicos, reducir las  
vulnerabilidades financieras y apoyar a los grupos vulnerables. Los efectos el 
conflicto bajan las previsiones de crecimiento mundial al 2,9% en 2022.  
 
La guerra está aumentando los precios de los productos básicos, además de 
provocar perturbaciones en los suministros; inseguridad alimentaria y la 
pobreza, acentuando la inflación, contribuyendo a condiciones financieras  
más restrictivas, aumentando la vulnerabilidad financiera e intensificando la 
incertidumbre en materia de políticas. 

 
 

 
 
 

3. Russia's invasion of 
Ukraine: implications for 
energy markets and 
activity.  

4. Regional outlooks.  
5. Statistical appendix.  
6. Selected topics. 

 

OECD economic outlook : june 2022 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
 
Las consecuencias de la guerra de Ucrania han llevado a la OCDE a rebajar 
sus perspectivas de crecimiento a nivel global al 3% en 2022, dato que 
contrasta con el 4,5% previsto en diciembre de 2021.  
 
Las previsiones para 2023 son del 2,8%. La inflación en los países de la OCDE se 
sitúa actualmente en torno al 9%, dos veces más que la previsión inicial. Para 
España, la OCDE prevé una ralentización del crecimiento, con un 4,1% en 2022 y 
un 2,2% en 2023 a causa de la elevada incertidumbre.  
 
El ahorro privado acumulado durante la pandemia, las medidas fiscales para 
mitigar los efectos de la guerra, la continuidad de la recuperación del empleo 
y los fondos europeos "Next Generation EU" apoyarán la demanda doméstica, 
según el informe. 
 
 

 
 
OECD      
2022     231 p 
 

1. Editorial: "The price of war".  
2. General assessment of the 

macroeconomic situation.  
3. Developments in individual 

OECD and selected non-
member economies. 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/62d0ca31-en.pdf?expires=1654691821&id=id&accname=guest&checksum=799D5CF08D89BB2A5D74DAE19DDF7FDB
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War in Ukraine : global update 
Boston Consulting Group 
 
La guerra de Ucrania está teniendo un profundo impacto económico, no solo 
en este país sino también a nivel global, como las repercusiones de las 
interrupciones en las cadenas de suministro, la notable subida de los precios 
de la energía y de algunas materias primas y productos básicos, el 
considerable volumen de desplazamientos de población motivado por  
la guerra, con más de 6,5 millones personas forzadas a migrar a otros países, 
y la aplicación de paquetes de sanciones sin precedentes al país agresor. 
 
Este documento muestra algunos datos destacados sobre el impacto del 
conflicto en la economía global y sus implicaciones para los líderes 
empresariales. 
 

 

 
 
BCG      
2022     11 p 
 

https://media-publications.bcg.com/BCG-Executive-Perspectives-Global-Update-26May2022.pdf
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Regional economic outlook : Europe, april 2022 
International Monetary Fund 
 
Informe del FMI sobre las perspectivas de la economía europea. La guerra en 
Ucrania está teniendo un notable impacto sobre la economía europea, 
aparte del drama humano causado a la población directamente afectada 
por el conflicto, tanto en pérdidas de vidas y heridos como en los 
desplazamiento forzados de millones de personas.  
 
La guerra ha llegado en un momento en el que el consumo privado y la 
inversión en Europa estaban todavía por debajo de los niveles previos a la 
pandemia. Actualmente, las grandes subidas de precios de las materias 
primas y las continuas perturbaciones del lado de la oferta están empujando 
la inflación a niveles más elevados, reduciendo los ingresos de los hogares y 
las ganancias de las empresas.  
 
Pueden surgir nuevos riesgos con la prolongación del conflicto y las 
interrupciones en los flujos de energía. Los principales desafíos para Europa 
son claros: gestionar la afluencia de refugiados, ayudar a los hogares y las 
empresas vulnerables a afrontar un mayor gasto en energía, reforzar la 
seguridad energética y, con la colaboración de los interlocutores sociales, 
controlar las expectativas sobre los salarios y los precios. 
 

 
 
 

 
 
IMF      
2022     31 p 
 

1. War sets back the 
European economy. 

 

https://www.elibrary.imf.org/view/book/9798400208904/9798400208904.xml?cid=ca-com-compd-
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Economía española 
J. García Arenas, J. Ibáñez, O. Carreras 
 
Sección de varios artículos sobre algunos aspectos claves sobre las 
perspectivas de la economía española: el Plan de Estabilidad 2022-2025 para 
el ajuste gradual del déficit público planteado por el Gobierno, las 
perspectivas del sector turístico ante la recuperación de la movilidad 
internacional y análisis de las tendencias a largo y corto plazo de la inversión 
en España. 
 
 

 
 
 

 
 
Informe Mensual "La Caixa"     
Núm. 468     jun 2022     
Pág. 20-27 
 

1. El Plan de Estabilidad 2022-
2025: ajuste del déficit 
público gracias al ciclo 
económico.  

2. Buenas perspectivas para 
el sector turístico.  

3. Tendencias de largo plazo 
de la inversión en España.  

4. Tendencias de corto plazo 
de la inversión en España. 

 

2022 global risk survey : embracing risk in the face of 
disruption 
PwC 
 
El mundo ha sufrido cambios significativos en los dos últimos años y también 
el entorno de riesgos en el que operan las empresas.  
 
La pandemia y sus consecuencias laborales y sobre el talento y las cadenas 
de suministro, la ciberseguridad, la volatilidad y los problemas en el 
suministro de materias primas debido al actual contexto geopolítico 
ocasionado por el conflicto de Ucrania.  
 
Los resultados de la encuesta que recoge esta publicación destacan cinco 
acciones clave que las empresas deberían tener en cuenta para potenciar 
sus capacidades de gestión de riesgos: el mercado, el modelo de negocio y 
operativo, ciberamenazas, cambios externos y geopolítica. 
 
 

 
 
PwC      
2022     9 p 
 

https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/468/junio-2022/entorno-economico-financiero-global-y-espana
https://www.pwc.es/es/consultoria/assets/pwc-global-risk-survey-report-2022.pdf
https://www.pwc.es/es/consultoria/assets/pwc-global-risk-survey-report-2022.pdf
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Panorama económico : junio 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Economía, Servicio de Estudios 
 
La OCDE y el Banco Mundial revisan a la baja sus previsiones de crecimiento 
mundial por los efectos derivados de la guerra en Ucrania y las restricciones 
a la actividad en China.  
 
La recuperación de la economía española pierde intensidad en 2022 en la 
medida que los factores que frenan el crecimiento se hacen más 
persistentes.  
 
El mercado laboral se normaliza en 2022 y, de momento, parece ajeno a la 
incertidumbre en el terreno económico.  
 
CEOE estima que en el segundo trimestre la creación de empleo será algo 
menos intensa que en el primero, con un crecimiento intertrimestral del 1,0% 
de la afiliación efectiva desestacionalizada.  
 
La inflación en España sigue por encima del 8%. La elevada inflación, el 
levantamiento de las restricciones y el buen comportamiento del empleo 
están dinamizando los ingresos públicos. 
 

 

 
 
CEOE      
2022     18 p 
 

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

Competitiveness Ranking 
2022'.  

9. Previsiones. 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/panorama-economico-junio-2022
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IMD World Competitiveness Yearbook 2022 : Spain 
IMD 
 
El informe anual sobre competitividad publicado por el IMD en junio de 2022 
sitúa a España en el puesto 36 de un total de 63 economías analizadas, 
avanzando tres posiciones respecto a la clasificación del año pasado, en el 
que ocupó el puesto 39.  
 
Este ránking se basa en 333 criterios de competitividad, agrupados en cuatro 
grandes apartados: desempeño económico (economía doméstica, comercio 
exterior, inversión internacional, empleo, precios), eficiencia de los gobiernos 
(finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación sobre los 
negocios, marco societario), eficiencia del sistema empresarial 
(productividad y eficiencia, mercado laboral, sistema financiero, gestión 
empresarial, actitudes y valores) e infraestructuras (básicas, tecnológicas, 
científicas, sanitarias y medioambientales, educativas). 
 

 
 
 

 
 
IMD      
2022     10 p 
 

https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/overview/ES
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Resultados del World Competitiveness Ranking 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Economía 
 
El World Competitiveness Ranking de 2022 ha posicionado la situación 
competitiva de España en el puesto 36, de un total de 63 economías, una 
posición inferior a otras economías de nuestro entorno que obliga a priorizar 
la competitividad en nuestra política económica.  
 
España ha mejorado en el área de resultados económicos, pero ha 
empeorado en cuanto a eficiencia del sector público.  
 
En una visión a largo plazo, las consideraciones más desfavorables sobre 
España se refieren a las finanzas públicas (puesto 59) y al empleo (puesto 52), 
aunque los factores más positivos son la inversión internacional (puesto 15), 
las infraestructuras tecnológicas (puesto 17) y la salud y el medioambiente 
(puesto 19). 
 

 
 
 

 
 
CEOE      
2022     5 p 
 

El peso del sector público en la economía : resumen de 
literatura y aplicación al caso español 
C. Sanz 
 
Se resumen algunos de los trabajos más relevantes que estudian los 
determinantes del tamaño del sistema del sector público.  
 
En primer lugar, se analizan los modelos clásicos basados en el teorema del 
votante mediano, en el que las decisiones públicas vienen determinadas por 
las preferencias del votante mediano en renta (es decir, aquel cuya renta es 
inferior a la de la mitad de los votantes y superior a la de la otra mitad).  
 
En segundo lugar, se revisan las teorías que, basadas en las preferencias de 
los ciudadanos, incluyen la noción de la percepción de justicia y de confianza 
en las instituciones públicas.  
 
En tercer lugar, se revisa la literatura sobre el papel del proceso político, los 
intereses particulares y los sistemas electorales y de gobierno. Se pone un 
especial énfasis en los trabajos recientes para España, que inciden en las 
preferencias de los ciudadanos, el papel de la confianza en las instituciones y 
el sistema de gobierno. 

 
 
Documentos de Trabajo Banco 
de España      
Núm. 2212     jun 2022     
Pág. 1-24 
 

1. Introducción.  
2. Consideraciones 

generales.  
3. El tamaño del sector 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/resultados-del-world-competitiveness-ranking-2022
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/22/Fich/do2212.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/22/Fich/do2212.pdf
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público en España.  
4. Conclusión.  
5. Bibliografía. 

 

Las reformas para la transición ecológica y la 
transformación digital en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y en el Programa Nacional 
de Reformas 
M. Fernández Pérez 
 
En este artículo se sintetizan las reformas dirigidas a la transición energética, 
la transformación digital y la mejora del entorno empresarial en el Plan de 
Recuperación y en el Programa Nacional de Reformas 2022, y se sugieren 
otros aspectos susceptibles de revisión para impulsar la recuperación. 
 
 

 
 
 

 
 
Boletín Económico ICE     
Núm. 3146     may 2022     
Pág. 33-45 
 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7385/7442
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7385/7442
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7385/7442
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7385/7442
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Contabilidad Nacional Trimestral de España : principales 
agregados primer trimestre de 2022 
Instituto Nacional de Estadística 
 
El PIB español registró una variación del 0,2% en el primer trimestre de 2022 
respecto al trimestre anterior en términos de volumen, tasa dos puntos 
inferior a la registrada en el cuarto trimestre y una décima inferior a la 
avanzada el último mes de abril.  
 
La variación interanual del PIB se sitúa en el 6,3%, frente al 5,5% del trimestre 
precedente. Esta tasa es una décima inferior a la avanzada el pasado 29 de 
abril. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Notas de Prensa del INE     
24 jun 2022     Pág. 1-15 
 

Commodities market outlook april 2022 : the impact of 
the war in Ukraine on commodity markets 
World Bank 

 
La guerra en Ucrania ha causado importantes interrupciones en el suministro 
y ha llevado a precios históricamente más altos para una serie de materias 
primas.  
 
Para la mayoría de ellas, se esperan aumentos significativos de precios en 
2022, que se mantendrán elevados a mediano plazo.  
 
El precio del barril de petróleo Brent alcanzará previsiblemente un promedio 
de 100 dólares en 2022, un incremento del 42% desde 2021 y su nivel más alto 
desde 2013. En Europa, los precios del gas natural en marzo de 2022 
alcanzaron máximos históricos.  
 
Los precios no energéticos aumentarán alrededor de un 20% en 2022, con los 
mayores aumentos en las materias primas en las que Rusia y Ucrania son 

 
 
World Bank 
2022     58 p 
 

1. Executive summary.  
2. Special focus: "The impact 

of the war in Ukraine on 
commodity markets". 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0122.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0122.pdf
https://reliefweb.int/report/world/april-2022-commodity-market-outlook-impact-war-ukraine-commodity-markets
https://reliefweb.int/report/world/april-2022-commodity-market-outlook-impact-war-ukraine-commodity-markets
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exportadores claves, como el trigo, cuyo precio aumentará más del 40% en 
2022, llegando a niveles máximos históricos. Las perspectivas de los 
mercados de materias primas dependerán en gran medida de la duración 
de la guerra de Ucrania y la gravedad de las interrupciones en los flujos de 
materias primas, aumentando el riesgo de que los precios de los productos 
básicos sigan elevados durante más tiempo. 
 
 

 
 

3. Commodity market 
developments and 
outlook: energy, agrculture, 
ferlilizers, metals and 
minerals, precious metals. 
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Industria  

  
  

Radiografía del sector químico español 2022 
Federación Empresarial de la Industria Química Española 
 
La industria química sigue siendo uno de los principales sectores de la 
economía española, contribuyendo con el 5,4% del PIB, el 3,7% de la población 
activa asalariada y unas 3.120 empresas.  
 
En 2021, su cifra de negocios creció un 19,7%, alcanzando una facturación 
récord de 77.241 millones de euros.  
 
De esta cantidad, el 57,6% procedió de los mercados exteriores. El químico es 
el segundo sector español que más exporta, con un total de 44.527 millones 
de euros por ventas al exterior, y el primer inversor industrial en I+D+i, con 1.721 
millones de euros invertidos en este capítulo en 2021. 
 
 

 
 
 

 
 
FEIQUE      
2022     56 p 
 

0. La industria química, un 
sector con visión de futuro. 
Datos claves del sector 
químico español.  

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. 

 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.feique.org/radiografia-economica-del-sector-quimico-espanol/
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Sector exterior  

  
  

Austria, un país de alto nivel 
M. J. Arce 
 
La economía austríaca se caracteriza por una gran apertura al exterior, que 
equivale al 84% de su PIB en 2021. Se trata de un mercado pequeño, de unos 
8,9 millones de potenciales consumidores, pero muy maduro, con un elevado 
nivel tecnológico y una amplia oferta de bienes y servicios.  
 
Los principales países suministradores de Austria en el pasado año fueron 
Alemania (33,1%), China (7,4%), Italia (6,5%), Suiza (5,5%) y República Checa 
(4,4%). Las relaciones económicas con España son estrechas y fluidas. Las 
exportaciones españolas en 2021 ascendieron a 2.435 millones de euros (un 
9% más que en 2020), mientras que las importaciones llegaron a los 2.321 
millones, cifra que supone un incremento interanual del 24%.  
 
Automóviles, frutas, máquinas y aparatos mecánicos, productos 
farmacéuticos, aparatos y material eléctrico, química orgánica, materias 
plásticas y sus manufacturas, y legumbres y hortalizas fueron los sectores 
españoles más exportados a Austria en 2021.  
 
Más de 5.300 empresas españolas exportan con regularidad a dicho país. Las 
oportunidades del mercado austríaco para las empresas españolas se 
centran en el sector agroalimentario, en especial los productos biológicos, en 
confección textil y calzado, hábitat y materiales de construcción e 
infraestructuras, con importantes inversiones previstas en carreteras y redes  
ferroviarias y de transporte público.  
 
El objetivo del Gobierno de Viena de aumentar la participación de las 
renovables en el consumo eléctrico ofrece buenas oportunidades para las 
empresas españolas de este sector energético. 
 
 
 

 
 
El Exportador      
18 may 2022     Pág. 1-3 
 

War in Ukraine : global update and perspective on 
energy transition 
Boston Consulting Group 
 
Este documento actualiza las perspectivas en torno a la guerra entre Rusia y 
Ucrania, sus repercusiones a nivel global y su incidencia sobre la transición 
energética.  
 
La continuidad del conflicto sigue teniendo notables consecuencias 
negativas sobre la economía mundial, con disrupciones en las cadenas 
globales de suministro y subidas muy significativas en los precios de los 
recursos básicos y materias primas, especialmente en la energía.  
 
El conflicto sigue evolucionando hacia un contexto de riesgo cada vez más 
incierto y preocupante. El número de refugiados ucranianos supera los 7,2 

 
 
Boston Consulting Group     
2022     34 p 
 

https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/mundo/austria-pais-alto-nivel-rep2022907829.html
https://media-publications.bcg.com/BCG-Executive-Perspectives-Energy-Transition-15June2022.pdf
https://media-publications.bcg.com/BCG-Executive-Perspectives-Energy-Transition-15June2022.pdf
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millones de desplazados. El Banco Mundial ha rebajado sus perspectivas de 
crecimiento globales al 2,9% para 2022. El precio del petróleo ha pasado de los 
79 dólares en enero de 2022 a los 120 en junio, y el precio del trigo de 274 
dólares a 380 dólares en el mismo período. Los gobiernos están asumiendo 
políticas energéticas que afectan a la inversión y a la ruta hacia la transición 
a largo plazo.  
 
Las dificultades en los suministros se verán perjudicadas por las subidas en 
los precios de la energía. El alza sostenida de los precios en los sectores 
industriales y de transportes acentuará las presiones inflacionistas.  
 
Las preocupaciones sobre la seguridad y el abastecimiento de tierras raras y 
determinados metales básicos (cobalto, litio, níquel, etc.) ganan relevancia 
como elementos cruciales para la transición energética. 
 
 

 
 
 
 

Tendencias en el comercio internacional de servicios : 
beneficios económicos de los nuevos compromisos 
plurilaterales en reglamentación nacional 
Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios y Comercio Digital 
 
Panorámica general sobre el comercio internacional de servicios, sus 
implicaciones, repercusiones y trascendencia. Se exponen algunas iniciativas 
llevadas a cabo en las últimas décadas para su liberalización y 
regularización.  
 
El comercio internacional de servicios crece a un ritmo más rápido que el 
comercio de bienes. En 2020, supuso el 19,7% del volumen total del comercio y 
se prevé que para 2040 alcance el 50%, según previsiones de la OMC. 
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Núm. 3146     may 2022     
Pág. 3-18 
 

Customs matters : strangthening customs 
administration in a changing world 
A. A. Pérez Azcárraga, T. Matsudaira, G. Montagnat-Rentier … [et al.] 
 
Las administraciones aduaneras de todo el mundo se enfrentan a nuevos 
desafíos: un volumen cada vez mayor de comercio internacional, la 
revolución de las nuevas tecnologías y cambios en los modelos comerciales.  
 
Esta publicación del FMI analiza los muchos cambios y desafíos que afrontan 
las administraciones aduaneras y propone algunas formas de abordarlos. 
Ofrece una visión transversal de los principales aspectos de la administración  
aduanera dirigida a los decisores políticos y a los funcionarios de aduanas 
con el fin de evaluar el estado actual de su sistema aduanero modernizarlo y 
adaptarlo a las nuevas exigencias. 
 
 

 

 
 
IMF      
2022     322 p 
 

1. The multifaceted role of 
customs and Its 
importance for the 
economy and society.  

2. How trade and tax policies 
are shaping customs.  

3. Institutional and 
professional foundations 
of modern customs 
administration.  

4. Customs in a world of 
enhanced trade 
facilitation.  

5. Strengthening the core 
customs processes 
through integrated risk 
management.  

6. Customs enforcement and 
cooperation with other 
administrations.  

7. Customs administration 
and digitalization. 

 

https://www.elibrary.imf.org/view/book/9798400200120/9798400200120.xml?cid=va-com-compd-SCACWEA
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Actualidad internacional : junio 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.  
 
Entre las actividades destacadas se menciona el Encuentro empresarial 
sobre Global Gateway en CEOE, la organización en CEOE del Foro Empresarial 
con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la intervención del 
presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en la clausura de la Conferencia 
Anual del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la celebración del Foro 
Empresarial España-Nigeria, la reunión de CEOE con el presidente de la 
Confederación de Empresarios de Suecia (Confederation of Swedish 
Enterprise), Fredrik Persson; y los encuentros sobre el Acuerdo Económico y 
Comercial Global entre la UE Canadá organizados por el quinto aniversario de 
su entrada en vigor. 
 

Documentos de interés 
 

 
 
 
 

 
 
Actualidad Internacional     
jun 2022     Pág. 1-39 
 

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. 

 

El sector exterior en 2021 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 
Número monográfico sobre la evolución reciente del comercio exterior. Se 
presenta un análisis macroeconómico del comportamiento del sector 
exterior a nivel general, así como del comercio mundial de mercancías y 
servicios y los principales indicadores del comercio exterior y de las 
inversiones exteriores directas en España en 2021.  
 
Asimismo, se examina la política comercial de la Unión Europea y la política 
de apoyo financiero y de promoción comercial.  
 
Se incluye un extenso apéndice estadístico con datos sobre la evolución 
histórica, la distribución del comercio por áreas geográficas, sectores 
económicos, comunidades autónomas y provincias, sector turístico, 
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inversiones exteriores, balanza de pagos, comercio internacional y 
competitividad. 
 
 

 
 
 

Pág. 1-367 
 

1. Análisis macroeconómico 
del sector exterior español.  

2. El comercio mundial de 
mercancías y servicios en 
2021. 3. El comercio exterior 
de España en el año 2021.  

3. Flujos de inversiones 
exteriores directas en 2021.  

4. La política comercial de la 
Unión Europea.  

5. Política de apoyo 
financiero y de promoción 
comercial.  

6. Apéndice estadístico. 
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Sector primario  

  
  

Fostering effective energy transition 
World Economic Forum 
Edition 2022 
 
Este informe, publicado por el Foro Económico Mundial, examina los progresos 
y desafíos pendiente en la transición energética. Entre sus principales 
conclusiones, se destaca que los efectos de las recientes turbulencias 
macroeconómicas y geopolíticas sobre el sistema internacional de energía 
evidencian la complejidad actual del proceso de transición energética, que 
requiere un enfoque más equilibrado para abordar aspectos tan necesarios  
como garantizar una energía más sostenible, asequible, segura y accesible.  
 
Los progresos en el desarrollo económico y la transición energética han sido 
lentos a lo largo de la pasada década. Asegurar el acceso a una energía más 
asequible para los consumidores y las empresas es esencial para el 
crecimiento económico y una transición justa. La diversificación del mix 
energético con fuentes de energía bajas en carbono puede contribuir a 
fortalecer la seguridad energética.  
 
La actual volatilidad de los mercados energéticos y las restricciones a la 
seguridad proporcionan una oportunidad para acelerar la transición 
mediante el incremento de las inversiones en energías limpias y transformar 
los hábitos de los consumidores.  
 
Reconducir las emisiones de las industrias intensivas en energía es esencial 
para mejorar la eficiencia energética. La industria genera el 30% de las 
emisiones antropogénicas. 
 

 
 

 

 
 
World Economic Forum     
2022     57 p 
 

1. The energy transition 
under pressure.  

2. Unlocking the net-zero 
transformation of 
industries.  

3. Conclusion. 
 

Does the need for energy security challenge the quest for 
net zero? : renewable energy country attractiveness 
index 2022 
EY 
59th edition 
  

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Energy_Transition_Index_2022.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/power-and-utilities/ey-recai-59-edition-full-report-may-2022.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/power-and-utilities/ey-recai-59-edition-full-report-may-2022.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/power-and-utilities/ey-recai-59-edition-full-report-may-2022.pdf
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Con los precios del gas disparados, el clima de inversión para el desarrollo de 
las energías renovables es cada vez más favorable, puesto que el costo 
relativo de las nuevas tecnologías está disminuyendo respecto al gas. Se 
presenta una clara una oportunidad para que las tecnologías verdes 
emergentes incrementen su participación en el mercado.  
 
Considerando la situación geopolítica actual y sus derivadas económicas, 
podríamos estar hoy en un punto de inflexión para energías como la energía 
eólica o la solar.  
 
La creciente demanda de nuevas fuentes de energía verde se va a ver 
impulsada la investigación y generación de avances tecnológicos que 
reducirán los costos. Impulsados por la necesidad de seguridad energética, 
los mercados emergentes deberán desempeñar un papel más importante en 
la producción de energía renovable.  
 
El índice sobre el atractivo de los países en energías renovables que se 
muestra en este informe clasifica los 40 principales mercados según 
capacidad para atraer oportunidades de inversión y desarrollo en energías 
renovables.  
 
El ranking está liderado por Estados Unidos, China y Reino Unido, que 
constituyen los mercados más atractivos para la inversión en renovables y la 
facilitación de oportunidades para su desarrollo. España se sitúa en el noveno 
puesto, por detrás de Japón y delante de Países Bajos. 
 
 

 

 
EY      
2022     29 p 
 

1. RECAI 59.  
2. PPA Index.  
3. Key developments.  
4. Analysis.  
5. Regional focus.  
6. Insight.  
7. Data and methodology. 
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Sistema empresarial  

  
  

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) : abril 2022, 
datos provisionales 
Instituto Nacional de Estadística 
 
En abril de 2022 se crearon en España 8.474 sociedades mercantiles, un 8,2% 
menos que el mismo mes del año anterior.  
 
El capital suscrito para su constitución superó los 282 millones de euros, con 
un descenso anual del 14,8%. El capital medio suscrito (33.373 euros) bajó un 
7,2%.  
 
El número de sociedades mercantiles disueltas fue de 1.661, un 10,7% interanual 
menos. De ellas, el 75,1% lo hicieron voluntariamente, el 14,4% por fusión y el 
10,5% restante por otras causas. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Notas de Prensa del INE     
9 jun 2022     Pág. 1-8 
 

Situación del colectivo autónomo : barómetro mayo 
2022 
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Atónomos 
 
Los autónomos y sus negocios en España siguen acusando las 
consecuencias económicas de la pandemia.  
 
Dos de cada tres negocios aún no se han recuperado de los efectos de la 
crisis provocada por la COVID-19, y un 35% tiene dudas sobre su continuidad.  
 
No obstante, el 60% de los autónomos prevén seguir recuperándose 
progresivamente.  
 
Más del 40% sufren morosidad y tres de cada cinco autónomos habrían 
recibido ayudas estatales y el 51% de comunidades autónomas.  
 
Los ERTE, principal instrumento para paliar los efectos de la crisis, han 

 
 
ATA      
2022     22 p 
 

1. El conocimiento como 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0422.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0422.pdf
https://ata.es/wp-content/uploads/2022/05/Informe-BAROMETRO-2205.pdf
https://ata.es/wp-content/uploads/2022/05/Informe-BAROMETRO-2205.pdf
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finalizado prácticamente en el caso de los contratadores autónomos, de 
modo que solo el 1,2% mantiene aún algún trabajador en regulación temporal 
de empleo. 
 

 
 
 
 

base del trabajo de ATA.  
2. Situación actual de los 

negocios de los 
autónomos.  

3. Medidas aplicadas para 
frenar la bajada de la 
actividad.  

4. Situación y perspectivas 
de los negocios.  

5. La percepción social del 
colectivo autónomo.  

6. Perfil de la muestra. 
 

Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución 
de su actividad : segundo trimestre de 2022 
A. Fernández, M. Izquierdo 
 
Las empresas españolas percibieron una evolución más dinámica de su 
facturación en el segundo trimestre de 2022, tras el descenso del primer 
trimestre, aunque esta recuperación se queda por debajo de las expectativas 
formuladas hace tres meses.  
 
La reactivación se concentró en servicios como la hostelería y el transporte, 
beneficiados por el fin de las restricciones de la pandemia. En cuanto a los 
precios y costes, las sociedades encuestadas siguen observando 
encarecimientos adicionales de sus consumos intermedios, aunque algo 
inferiores a los del trimestre anterior.  
 
Esta moderación se está registrando también en los precios de venta. 
Finalmente, un gran número de empresas indican que el aumento del coste 
de sus productos intermedios, fundamentalmente energéticos, es el principal 
canal por el que su actividad se está viendo afectada por la invasión rusa de 
Ucrania. 
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Constituciones de mayo 2022 
Informa D&B 
 
En mayo de 2022 volvieron a crecer las constituciones de sociedades 
mercantiles en España, alcanzando la cifra de 9.367, la segunda más alta del 
año.  
 
El número total de sociedades creadas en los meses transcurridos de 2022 
fue de 46.166, casi la misma cifra del año anterior.  
 
El capital invertido en constituciones en mayo se situó en 374 millones de 
euros, situándose el acumulado de los meses transcurridos de 2022 en un 
total de 2.277 millones, un 3,19% menos que el mismo período del año anterior. 
 

 
 

 
 
Informa D&B      
2022     17 p 
 

1. Resumen ejecutivo.  
2. Constituciones.  
3. Mayores empresas 

creadas en marzo según 
su capital.  

4. Anexos. 
 

https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/62a84c9fe6911f00f382d469/files/Constituciones_052021.pdf?1655196831
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Distressed firms, zombie firms and zombie lending : a 
taxonomy 
L. Álvarez, M. García Posada, S. Mayordomo 
 
Este trabajo trata de exponer una clasificación de las empresas vulnerables y 
"zombis" en España mediante el uso de una amplia recolección de datos que 
combinan información a nivel financiero y de empresa.  
 
Una empresa vulnerable es insolvente en su flujo de caja y en su balance, 
mientras que una empresa zombi es una compañía de este tipo que ha 
recibido un nuevo crédito bancario para sobrevivir.  
 
Una de las conclusiones del trabajo es que las empresas zombis tienen 
mayor apoyo financiero que las vulnerables para seguir operando en el 
mercado durante más tiempo que estas últimas. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Documentos de Trabajo Banco 
de España      
Núm. 2219     jun 2022     
Pág. 1-47 
 

1. Introduction.  
2. Classification of firms, data 

sources, samples and 
descriptive evidence.  

3. Relationship between new 
credit and being 
financially distressed (198-
2019).  

4. Identifiying distressed 
firms, zombie firms and 
their properties.  

5. Real effects in distressed 
and zombie firms.  

6. Conclusions.  
7. References. 

 

2022 business barometer : from COVID-19 to the war in 
Ukraine : doing business in challenging times 
Business at OECD 
 
Los resultados de este barómetro muestran una gran preocupación 
empresarial por las repercusiones económicas de la guerra de Ucrania, 
incluyendo la fuerte subida de los precios energéticos y caídas estimadas en 
las inversiones.  
 
Aunque algunos de los empresarios consultados manifiestan algunas 
reservas acerca de los efectos negativos sobre el PIB de cada país, en 
general esperan una moderación de las repercusiones negativas.  
 
Respecto a las consecuencias derivadas del conflicto bélico, el 53% de los 
encuestados opinaron que el PIB bajará entre el 0,5% y el 1%, mientras que el 
18% se mostraron más pesimistas en sus perspectivas, con caídas del 
crecimiento superiores al 1%.  

 
 
Business at OECD      
2022     12 p 
 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/22/Files/dt2219e.pdf
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https://biac.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-Economic-policy-survey.pdf
https://biac.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-Economic-policy-survey.pdf
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Por otro lado, el 20% consideró que aún es demasiado pronto para determinar 
de forma precisa los previsibles impactos. El sector energético es el más 
afectado por las actuales tensiones geopolíticas, seguido por el comercio y el 
transporte marítimo.  
 
Las conclusiones de la encuesta muestran que, en comparación con otros 
sectores, químico, metalúrgico y agricultura están más expuestos a los 
impactos de la guerra. 
 

 
 
 
 

La evolución de la solvencia y de la demografía 
empresarial en España desde el inicio de la pandemia 
R. Blanco, M. García 
 
Se analiza cómo ha afectado la crisis provocada por la pandemia de COVID-
19 a la solvencia y a la demografía de las empresas en España.  
 
Los resultados muestran que los efectos han sido muy moderados en 
comparación con crisis anteriores, en gran parte debido a las medidas 
desplegadas por las autoridades económicas para mitigar sus efectos.  
 
Sin embargo, se mantienen algunos riesgos que podrían ocasionar efectos 
negativos, sobre todo si la recuperación económica acaba siendo menos 
vigorosa de lo previsto.  
 
A lo largo de 2020 se redujo el número de empresas activas, aunque este 
descenso fue relativamente moderado y se explica por una caída de las 
entradas de empresas y no por un incremento de las salidas.  
 
Los indicadores de solvencia empresarial también evidencian un deterioro 
relativamente moderado. 
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28 jun 2022     Pág. 1-11 
 

1. Introducción.  
2. Evolución de la 

demografía empresarial.  
3. Evolución de la solvencia 

empresarial.  
4. Conclusiones. 
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Boletín de información bibliográfica 
Julio 2022  

 
 

 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 
 

Pá
gi

na
 

26
 

 
 
 

La financiación de la transformación digital a través del 
Grupo ICO 
Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios y Comercio Digital 
 
Se describe la función del Grupo ICO en la financiación y la canalización de 
recursos dirigidos a la digitalización de la actividad económica en España 
mediante colaboración público-privada con el sector financiero y la 
Administración.  
 
El Grupo ICO pone a disposición de las empresas diversos instrumentos 
destinados a impulsar las inversiones necesarias para acometer las 
transformaciones en materia de digitalización de las compañías españolas, 
especialmente para pymes y startups, y de la industria en el ámbito de la 
I+D+i. 
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Raising EU productivity through innovation : lessons 
from improved micro data 
R. Veugelers, F. Warzynski 
 
Los estudios a nivel empresarial suelen hallar evidencias de fuertes efectos 
positivos sobre la productividad en las empresas que invierten en I+D.  
 
Este documento analiza qué compañías tienen más probabilidades de 
adoptar tecnologías digitales e innovar y de convertir estas inversiones en 
crecimiento de la productividad. 
 

 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7384/7441
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7384/7441
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2022/06/WP-2022-09-Microprod.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2022/06/WP-2022-09-Microprod.pdf
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Pág. 1-10 
 
 
 

Claves para la digitalización de procesos y personas 
Deloitte 
 
Esta publicación trata de profundizar en el nivel de madurez digital de las 
organizaciones encuestadas en el ámbito de los recursos humanos, 
identificar buenas prácticas y casos de éxito en materia de digitalización y 
analizar las principales oportunidades y las perspectivas para los próximos 
años en digitalización y recursos humanos.  
 
Según los resultados del estudio, el 67% de los directivos de recursos humanos 
y transformación digital consultados, las áreas de analítica y datos son cada 
vez más relevantes en la digitalización de las organizaciones.  
 
Por otro lado, el 87% de los encuestados considera imprescindible fomentar 
una experiencia personalizada a los empleados para conseguir el éxito en la 
digitalización.  
 
En cuanto a las principales barreras para acometer la transformación digital, 
se identifican básicamente tres: la falta de preparación, habilidades y 
conocimientos de sus empleados. 
 
 

 
 
 

 
 
Deloitte      
2022     34 p 
 

1. Introducción al estudio.  
2. Contexto actual de 

mercado y aspiración de 
las organizaciones.  

3. Principales retos y 
oportunidades.  

4. Conclusiones: ambición de 
cara a los próximos años. 

 

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/human-capital/articles/claves-para-la-digitalizacion-de-procesos-y-personas.html
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II Observatorio de la sostenibilidad en Iberoamérica : 
informe de resultados junio 2022 
M. López 
 
El sector empresarial y asociativo tienen un papel importante que 
desempeñar en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
Este documento analiza la situación actual de las empresas de Iberoamérica 
y sus asociaciones más representativas en el ámbito de las estrategias y 
acciones dirigidas a la consecución de la sostenibilidad y la responsabilidad 
social corporativa.  
 
El estudio se ha elaborado a partir de los resultados de una encuesta 
realizada gracias a la alianza con las organizaciones empresariales más 
importantes de la región. 
 
 

 
 
 

 
 
EAE Business School      
2022     76 p 
 

1. Perfil de organizaciones 
participantes.  

2. Concepción de la RSC.  
3. Organización interna de la 

función de la RSC.  
4. Programas específicos de 

RSC y sostenibilidad.  
5. Movimientos globales de 

promoción de RSC.  
6. Evolución esperada en los 

próximos años.  
7. Conclusiones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/sostenibilidad/ii-observatorio-de-la-sosteniblidad-en-iberoamerica-informe-de
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/sostenibilidad/ii-observatorio-de-la-sosteniblidad-en-iberoamerica-informe-de


Boletín de información bibliográfica 
Julio 2022  

 
 

 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 
 

Pá
gi

na
 

29
 

Trabajo  

  
  

Encuesta Anual de Estructura Salarial : año 2020 
Instituto Nacional de Estadística 
 
La ganancia media anual por trabajador fue de 25.165,51 euros en 2020, cifra 
que supone un aumento del 3,2% respecto al año anterior.  
 
La ganancia media para los hombres fue de 27.642,52 euros y para las 
mujeres de 22.467,48 euros. El salario medio anual femenino fue el 81,3% del 
masculino. Esta diferencia se reduce si se consideran puestos de trabajo 
similares.  
 
El sector con mayor remuneración anual fue el de suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 53.775,71 euros. Los asalariados 
del sector hostelería tuvieron la ganancia media más baja, con 14.136,95 
euros.  
 
Las comunidades autónomas con salarios medios anuales más altos fueron 
País Vasco (30.224,16 euros por trabajador), Comunidad de Madrid (28.829,06) 
y Navarra (27.995,96). Extremadura (20.479,30), Canarias (21.631,17) y Andalucía 
(22.323,85) tuvieron los más bajos. 
 
 

 
 
 

 
 
Notas de Prensa del INE     
22 jun 2022     Pág. 1-13 
 

https://www.ine.es/prensa/ees_2020.pdf
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Observatorio del mercado laboral : junio 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Empleo, 
Diversidad y Protección Social 
 
El paro en mayo de 2022 descendió en 99.512 personas. La cifra total bajó a 
2.922.991 personas en desempleo.  
 
El saldo de los últimos doce meses reflejó una bajada del desempleo en 
858.259 parados registrados, con una tasa de variación interanual del -22,70%.  
 
El número medio de afiliados superó los veinte millones (20.232.723 en total). El 
comportamiento del empleo ha sido positivo en un escenario internacional 
complicado por la guerra de Ucrania.  
 
Se sigue avanzando hacia niveles de empleo superiores a los alcanzados 
antes de la pandemia. 
 

 
 
CEOE      
2022     10 p 
 

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

Social.  
5. Conclusiones. 

 
 
 

Mercado laboral y negociación colectiva : junio 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Empleo, 
Diversidad y Protección Social 
 
El número de contratos registrados en mayo de 2022 fue de 1.640.595, de los 
cuales 730.427 fueron indefinidos, un 44,52% de los suscritos en el mes.  
 
El número de desempleados registrados disminuyó en 99.512 personas y el 
desempleo se situó por debajo de los tres millones, con 2.922.991 personas en 
paro.  
 
La afiliación a la Seguridad Social aumentó respecto al mes anterior en 
213.643 personas, dejando el número medio de afiliados en mayo en 
20.232.723 personas.  
 
A finales de mayo había 2.198 convenios con efectos económicos conocidos y 
registrados para 2022, con una variación salarial pactada del 2,42%. 
Terminada la prórroga de los ERTE por COVID, del total de afiliados a 31 de 
mayo, 27.380 personas estaban afectadas por un ERTE.  
 
En los cinco primeros meses de 2022 se iniciaron 293 conflictos laborales, que 
supusieron un total de 16.095.040 horas no trabajadas. 
 

 
 
CEOE      
2022     28 p 
 

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

de empleo.  
6. Conflictividad laboral. 

 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/observatorio-del-mercado-laboral-junio-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/mercado-laboral-y-negociacion-colectiva-junio-2022
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Strengthening skills systems in times of transition : 
insights from Cedefop's 2022 European skills index 
European Centre for the Development of Vocational Training 
 
Las cualificaciones constituyen un aspecto crucial para las economías que 
funcionan bien y las sociedades inclusivas. Los sistemas de cualificaciones 
juegan un papel fundamental en las transiciones de la educación al trabajo, 
en el talento, en el desarrollo de habilidades y en la adecuación de estas a los 
puestos de trabajo.  
 
Este informe utiliza el índice europeo de habilidades 2022 de Cedefop para 
hacer un balance de las tendencias, identificar el potencial de mejora y 
localizar las mejores prácticas en cuanto al impulso de las cualificaciones. 
Este indicador cubre los países de la UE y otros como Islandia, Noruega y 
Suiza, y está configurado por unos 15 indicadores armonizados y elaborados a 
partir de fuentes internacionales.  
 
Los indicadores se agrupan en tres grandes áreas: desarrollo de 
cualificaciones (educación básica, formación), activación de las 
cualificaciones (transición al empleo, participación del mercado laboral) y 
ajuste de las cualificaciones a la demanda (utilización y desajustes de las 
cualificaciones).  
 
El informe sugiere que, aunque se pueden identificar patrones comunes y los 
países pueden aprender unos de otros, no existen modelos aplicables a todos 
ellos por igual. 
 

 
 
Cedefop      
2022     20 p 

https://www.cedefop.europa.eu/files/9169_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/9169_en.pdf
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Crece el empleo, el paro baja de los 3 millones y 37 mil 
personas firmaron más de un indefinido en mayo 
Randstad Research 
 
La afiliación a la Seguridad Social en mayo de 2022 aumentó en 213.643 
personas, un aumento de un 1,07%, lo que mejora el comportamiento de los 
tres mayos previos, pero no mejora los datos de 2018.  
 
La cifra total de afiliados aumentó hasta los 20,23 millones de personas. La 
contratación creció un 13,14% respecto a abril, con un total de 1,64 millones de 
contratos.  
 
En comparación con el mes anterior, el aumento de la contratación se ha 
producido tanto en la temporal (21,12%) como en la indefinida (4,55%).  
 
El paro registrado descendió en 99.512 personas (-3,29%), un descenso inferior 
al de mayo de 2021, aunque en línea con los datos de este mismo mes del 
período 2014-2019.  
 
La cifra total de parados se situó en 2,92 millones de personas, bajando del 
umbral de los 3 millones por primera vez en 14 años. 
 

 

 
 
Randstad Research      
2022     5 p 
 

https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/06/NdP-Registros-pMAYO-2022-1.pdf
https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/06/NdP-Registros-pMAYO-2022-1.pdf
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Cambios en los perfiles profesionales y necesidades de 
formación profesional en España : perspectiva 2030 
O. Homs 
 
La mayor complejidad de las organizaciones y el nuevo rol del trabajo llevan 
a una nueva combinación entre grados de especialización y de polivalencia 
en perfiles profesionales claves en los procesos productivos.  
 
En este estudio publicado por CaixaBank Dualiza, en colaboración con la 
Fundación CEOE, se examinan los cambios que se han producido en el 
sistema productivo español y la evolución del mercado laboral y los perfiles 
profesionales que se esperan para la próxima década.  
 
Los perfiles actuales tendrán que ir incorporando no sólo nuevas destrezas 
técnicas, sino también habilidades más transversales, también denominadas 
"soft", de manera que será necesaria una readaptación del sistema 
educativo y de formación. 
 
 

 
 
 

 
 
 
CaixaBank Dualiza      
2022     194 p 
 

1. Objetivos y metodología 
de análisis.  

2. Marco conceptual.  
3. Análisis sectorial de los 

resultados.  
4. Principales cambios.  
5. Elementos clave para el 

debate sobre el sistema 
de formación profesional. 

 

Derecho de la competencia y negociación colectiva 
I. García Perrote, D. Cerrutti, P. Gimeno… [et al.] 
 
Durante mucho tiempo se ha considerado que la negociación colectiva y 
derecho a la competencia se desenvolvían en terrenos diferenciados. La 
negociación colectiva recibía pleno reconocimiento constitucional y se 
situaba en el terreno de la fijación de condiciones de trabajo y, por tanto, 
fuera del ámbito de la libre concurrencia mercantil respecto de bienes  
y servicios.  
 
Sin embargo, recientemente se está empezando a considerar el debate 
sobre la negociación colectiva integrada en una economía basada en la libre 
competencia.  
  

https://www.caixabankdualiza.es/recursos/doc/portal/2022/06/23/cambios-en-los-perfiles-profesionales97650.pdf
https://www.caixabankdualiza.es/recursos/doc/portal/2022/06/23/cambios-en-los-perfiles-profesionales97650.pdf
https://expinterweb.mites.gob.es/libreriavirtual/descargaGratuita/WIYE1123
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En este estudio se abordan las relaciones ente derecho de competencia y 
negociación colectiva con las aportaciones de diversos expertos en ambas 
áreas. 
 

1. Resumen ejecutivo.  
2. Metodología del estudio.  
3. Introducción al estudio de la relación entre el derecho de defensa de la 

competencia y la negociación colectiva.  
4. La negociación colectiva en el ordenamiento de la UE y sus fronteras con el 

derecho de defensa de la competencia.  
5. Configuración institucional del convenio colectivo y acceso a los mercados.  
6. Negociación colectiva, actuación de la empresa y restricciones a la competencia.  
7. Negociación colectiva y trabajadores autónomos.  
8. Convenio colectivo, autoridad laboral y autoridades administrativas de defensa 

de la competencia.  
9. Competencias jurisdiccionales.  
10. Conclusiones del estudio.  
11. Muestra de convenios colectivos y ficha tipo. 

 
 

 
Ministerio de Trabajo y 
Economía Social      
2022     454 p 
 
 

Planes de empleo : ¿cómo son percibidos por las pymes,  
microempresas y autónomos en España? 
CASER 
 
Esta publicación examina los hábitos, actitudes y nivel de conocimiento de los 
autónomos y las empresas españolas respecto a los instrumentos de ahorro 
para la jubilación.  
 
Los resultados señalan que solo una tercera parte de los autónomos y 
empresas de la muestra utilizada en el estudio han oído hablar de los planes 
de pensiones de empleo.  
 
A pesar de este bajo conocimiento, el 57% considera interesante la 
contratación de este tipo de productos de ahorro para los empleados. El 72% 
consideran que las ventajas fiscales ayudarían mucho o bastante a 
inscribirse en un plan de empleo. 
 
 

 
 
CASER      
2022     22 p 
 

1. Introducción y contexto.  
2. Resumen ejecutivo.  
3. Resultados.  
4. Conclusiones.  
5. Ficha técnica. 

 
 

La reforma laboral de 2021 : más allá de la crónica 
M. A. Ballester Pastor 
 
La reforma laboral que introduce el Real Decreto-ley 32/2021 surgió en el 
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los 
compromisos exigidos a España por la Unión Europea.  
 
Esta norma tiene dos ejes claros. Por un lado, la lucha contra la precariedad y 
la reforma del sistema de contratación, que constituye la parte más 
relevante de la reforma; y por otro, se refiere a aspectos estructurales del 
sistema de relaciones laborales que necesitaban ser abordados, como la 
modernización de la negociación colectiva y el fortalecimiento de la 
flexibilidad interna en momentos de crisis. 
 
 

1. La reforma laboral de la contratación: la lucha efectiva contra la precariedad 

 
 
Ministerio de Trabajo y 

https://www.caser.es/documents/20182/13871915/1654595193209_upload_00000024.pdf
https://www.caser.es/documents/20182/13871915/1654595193209_upload_00000024.pdf
https://www.caser.es/documents/20182/13871915/1654595193209_upload_00000024.pdf
https://expinterweb.mites.gob.es/libreriavirtual/descargaGratuita/WSFC0335
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laboral.  
2. La nueva contratación formativa.  
3. La reformulación de los contratos temporales.  
4. La regeneración normativa del contrato de fijos discontinuos.  
5. La nueva flexibilidad interna.  
6. La modernización de la negociación colectiva. 

 

Economía Social      
2022     180 p 
 
 

Digitalización, recuperación y reformas laborales 
C. Viqueira Pérez, M. Rodríguez Piñero, M. I. Ramos Quintana… [et al.] 
 
Esta publicación recoge las ponencias presentadas en el XXXII Congreso 
Anual de la Social (Alicante, 26 y 27 de mayo de 2022), en el que se trataron 
diversos aspectos relacionados con la digitalización y la regulación laboral de 
la contratación en el ámbito de las plataformas digitales, la regulación  
de los algoritmos como instrumento de organización del trabajo y otros retos 
jurídicos relacionados. 
 
 

1. El derecho del trabajo y su reforma en el contexto post COVID.  
2. Acceso al empleo, formación y contratación en el contexto de la digitalización.  
3. Nuevas formas de empleo digital: el trabajo en plataformas, diez propuestas para 

su regulación.  
4. Reforma de la Seguridad Social y digitalización.  
5. Protección social de nuevos colectivos vulnerables.  
6. Derechos de información, transparencia y digitalización.  
7. Control tecnológico: una propuesta de aplicación del triple juicio de 

proporcionalidad  
1. conforme a la normativa europea de protección de datos. 
8. La gestión laboral a través de algoritmos.  
9. La gestión algorítmica del trabajo: nuevos retos jurídicos, tecnológicos y éticos.  
10. La brecha digital generacional de la clase media española: un análisis 

perspectivístico de derecho comparado, relativo a un colectivo gigante de 
contribuyentes en riesgo de exclusión social. 

 
 

 
 
Ministerio de Trabajo y 
Economía Social      
2022     334 p 
 
 

Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) : primer 
trimestre de 2022 
Instituto Nacional de Estadística 
 
El coste laboral de las empresas se sitúa en 2.729,01 euros por trabajador y 
mes en el primer trimestre, con una variación del 4,7% respecto al mismo 
periodo de 2021. El coste salarial por trabajador y mes aumenta un 5,2% y 
alcanza los 2.006,61 euros de media.  
 
Por su parte, los otros costes crecen un 3,5%, situándose en 722,40 euros por 
trabajador y mes. Durante el primer trimestre la jornada semanal media 
pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, es 
de 34,6 horas. 
 

 

https://expinterweb.mites.gob.es/libreriavirtual/descargaGratuita/WIYE0262
https://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0122.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0122.pdf
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Social dialogue report 2022 : collective bargaining for an 
inclusive, sustainable and resilient recovery 
International Labour Organization 
 
Las preocupaciones en torno al aumento de las desigualdades salariales y de 
las brechas en cuanto a oportunidades laborales han aumentado en los 
últimos años.  
 
Además, se ha producido una ralentización del crecimiento de la 
productividad y una disminución de las rentas laborales. La pandemia de 
COVID-19 ha acentuado estos desequilibrios y las vulnerabilidades existentes 
en las economías, las sociedades y los mercados de trabajo.  
 
Las medidas para contener la expansión del virus provocaron la pérdida de 
ganancias y rentas a numerosas empresas y millones de trabajadores.  
 
La OIT estima que a nivel global en 2022 el desempleo afectará a unos 207 
millones de personas, contrastando con los 186 millones estimados para 2019.  
 
Este informe examina cómo ha desempeñado la negociación colectiva un 
papel destacado en la mitigación del impacto de la crisis causada por la 
pandemia sobre el empleo y los salarios, contribuyendo a amortiguar 
algunos efectos sobre la desigualdad y reforzando la resiliencia de las 
empresas y de los mercados laborales. 
 
 

 
 
ILO      
2022     230 p 
 

1. Introduction.  
2. Collective 

bargaining:shaping 
regulatory coverage.  

3. The scope of collective 
agreements.  

4. Employers' organizations 
and trade unions: 
restructuring and renewal.  

5. Collective bargaining and 
the COVID-19 pandemic: 
forging resilience.  

6. Negotiating for an 
inclusive, sustainable and 
resilient recovery. 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_842807.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_842807.pdf
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Memoria de actividades 2021 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
 
Memoria de las actividades desarrolladas por los distintos departamentos y 
áreas técnicas de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales a lo largo de 2021. 
 

0. Prólogo del presidente de CEOE a la memoria 2021 : "recuperación y 
compromiso".  

1. Presidencia.  
2. Secretaría General.  
3. CEOE Internacional.  
4. Departamento de Empresas y Organizaciones.  
5. Departamento de Educación y Formación.  
6. CEOE Campus.  
7. Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 
8. Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima.  
9. Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras. 10. Departamento de 

Economía.  
10. Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social. 
11. Departamento Legal.  
12. Departamento Financiero y de Recursos.  
13. Departamento de Turismo, Cultura y Deporte.  
14. Fundación CEOE.  
15. Relaciones con Las Cortes.  
16. Oficina Técnica de Proyectos Europeos.  
17. Delegación ante la Unión Europea.  
18. Área de Personas y Organización. 

 

 
 
CEOE      
2022     190 p 
 

 
 
 
 
 
 

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

  
  

CEOE Europa : junio 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. 
 

1. Noticia destacada "Europa como misión: prioridades de la próxima Presidencia 
checa del Consejo de la UE".  

2. Comisión Europea.  
3. Consejo Europeo. Consejo de la UE. 
4. Parlamento Europeo.  
5. Banco Central Europeo.  
6. CESE.  
7. BusinessEurope.  
8. Consultas públicas.  
9. Fechas clave en la UE (del 20 de junio al 31 de junio de 2022). 

 

 
 
CEOE Europa      
jun 2022     Pág. 1-12 
 
 

 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/ceoe-europa-junio-2022

	PORTADA
	Introducción
	Coyuntura económica
	Industria
	Sector exterior
	Sector primario
	Sistema empresarial
	Trabajo
	Unión Europea



