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Publicaciones CEOE  

  
  

Panorama económico : septiembre 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Economía, 
Servicio de Estudios 
 
La persistencia de la inflación en niveles elevados acelera las subidas de tipos 
de interés por parte de los bancos centrales.  
 
El precio del petróleo y de otras materias primas se modera ante el temor a la 
ralentización de la economía mundial. Las perspectivas para otoño son 
complicadas, con una mayor incertidumbre para las economías española, 
europea y mundial.  
 
El crecimiento en 2022 podría situarse en el entorno del 4%, con una notable 
revisión a la baja para 2023, de hecho, CEOE ve complicado que se alcance el 2% 
de crecimiento del PIB el próximo año.  
 
La creación de empleo pierde dinamismo en los últimos meses y continuará 
haciéndolo en la recta final de 2022.  
 
CEOE estima que la afiliación efectiva desestacionalizada aumentará un 0,7% 
intertrimestral en el tercer trimestre, frente al 1,0% del segundo. 
 
 

 
 
 

 
 
CEOE      
2022     14 p 
 
1. Sumario.  
2. Escenario internacional.  
3. Economía española.  
4. Demanda y actividad.  
5. Mercado laboral.  
6. Inflación.  
7. Sector público.  
8. Previsiones. 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/panorama-economico-septiembre-2022
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Economic outlook - September 2022 
Confederation of Employers and Industries of Spain, Economic Department, Economic 
Research Unit 
 
Persistently high inflation accelerates interest rate hikes by central banks. The 
price of oil and other commodities is easing due to fears of a slowdown in the 
world economy.  
 
Autumn is expected to be a complicated season and with greater uncertainty for 
the Spanish economy, a scenario shared with Europe and the global economy.  
 
2022 could close with growth at around 4%, while a significant downward revision 
is being made for 2023. In fact, at CEOE, we believe it will be difficult to reach 2% 
GDP growth next year.  
 
Job creation has been losing momentum in recent months and will continue to 
do so in the final stretch of 2022. CEOE estimates that seasonally adjusted 
effective registrations with the Social Security will increase by 0.7% quarter-on-
quarter in Q3, compared to 1.0% in Q2. 
 
 

 
 
 

 
 
Economic Outlook 
sep 2022     Pág. 1-14 
 
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. 

Implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en España (19 de 
septiembre de 2022) 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Industria, 
Energía, Medio Ambiente y Clima 

 
La Ley española de cambio climático y transición energética especifica la 
obligatoriedad de establecer antes de 2023 Planes de Movilidad Urbana 
sostenible en municipios con más de 50.000 habitantes y territorios insulares y 
de 20.000 habitantes con valores límite de contaminantes regulados elevados. 
Entre las medidas que debían incluir se encuentra el establecimiento de Zonas 
de Bajas Emisiones (ZBE).  
 
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico publicó en 2021 
directrices para la creación de ZBE para que los municipios implicados 
empezaran a diseñar sus proyectos de ZBE.  

 
 
CEOE      
2022     28 p 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/economic-outlook-september-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/sostenibilidad/implantacion-de-las-zonas-de-bajas-emisiones-en-espana
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/sostenibilidad/implantacion-de-las-zonas-de-bajas-emisiones-en-espana
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Estas medidas pueden basarse en criterios de acceso, de circulación o criterios 
de aparcamiento, especificando también medidas de incentivación y de 
excepción.  
 
El objetivo de este informe es analizar qué municipios se verán obligados y 
condicionados a establecer una ZBE. 
 
 

 
 
 

 
1. Introducción.  
2. Situación nacional.  
3. Tabla comparativa 

municipios.  
4. Situación ZBE de las 

Comunidades 
Autónomas. 

 

Observatorio del mercado laboral : agosto 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Empleo, 
Diversidad y Protección Social 
 
El paro subió en julio de 2022 en 3.230 personas, dejando la cifra total de paro en 
2.883.812 personas. El número total de contratos registró un descenso interanual 
del 9,94%.  
 
Frente al mes anterior, hubo 113.473 contratos menos. Se suscribieron 685.992 
contratos indefinidos, un 41,44% del total, y 969.523 contratos temporales, un 1,61% 
menos respecto a junio.  
 
El número de medio de afiliados descendió en 7.366 personas respecto al mes 
anterior.  
 
El número medio de afiliados a la Seguridad Social en julio de 2022 se cifró en 
20.340.964 ocupados, superando la barrera de los veinte millones.  
 
En términos interanuales, la afiliación subió en 749.236 personas. 
 
 
 

 
 
CEOE      
2022     11 p 
 
1. Introducción.  
2. Paro registrado.  
3. Contratación.  
4. Afiliación a la Seguridad 

Social.  
5. Conclusiones. 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/observatorio-del-mercado-laboral-agosto-2022
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Mercado laboral y negociación colectiva : agosto 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Empleo, 
Diversidad y Protección Social 
 
El número de contratos registrados en julio de 2022 fue de 1.655.515, de los cuales 
685.992 fueron indefinidos.  
 
El empleo aumentó en 383.300 personas en el segundo trimestre de 2022. El 
número de desempleados registrados creció en julio en 3.230 personas, dejando 
en 2.883.812 la cifra total de personas en paro. La afiliación a la Seguridad Social 
bajó en 7.366 personas respecto al mes anterior.  
 
El número medio de afiliados fue de 20.340.964. A 31 de julio de 2022, había 2.428 
convenios con efectos para 2022, con una variación salarial pactada del 2,56%.  
 
El número de personas afectadas por un ERTE fue de 21.135 en total. En los siete 
primeros meses de 2022 comenzaron 398 conflictos laborales, que supusieron 
19.422.370 horas no trabajadas. 
 

 
 
 
 

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

de empleo.  
6. Conflictividad laboral. 
 

Observatorio del mercado laboral : septiembre 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Empleo, 
Diversidad y Protección Social 
 
Los datos de agosto de 2022 señalan un aumento del desempleo de 40.428 
personas, alcanzando el paro total la cifra de 2.924.240 personas. En los últimos 
doce meses el paro bajó en 409.675 personas.  
 
La contratación registró un descenso del 8,79% (123.772 contratos menos) 
respecto al mismo mes del año anterior, y frente a julio de 2022 se observaron 
371.724 contratos menos. Se suscribieron 506.731 contratos indefinidos, un 39,47% 
del total.  
 
El número medio de afiliados a la Seguridad Social disminuyó respecto al mes 
anterior en de 189.963 personas, un 0,93% menos; por encima del incremento 
medio de 162.056 personas registrado en este mismo mes en el período 2014-
2019.  

 
 
CEOE      
2022     11 p 
 
1. Introducción.  

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/mercado-laboral-y-negociacion-colectiva-agosto-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/observatorio-del-mercado-laboral-septiembre-2022
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La evolución del desempleo y de la ocupación en agosto con 40.428 parados 
más y 189.963 afiliados menos, confirman la tendencia a la desaceleración del 
mercado laboral en línea con los indicadores económicos. Esta desaceleración 
del mercado laboral se advierte desde el mes de abril.  
 
La actividad económica muestra una inercia basada en los efectos de la 
temporada estival. El conflicto de Ucrania, el incremento de los tipos de interés, 
la inflación y la escasez de algunas materias primas están lastrando las 
decisiones inversoras de las empresas que afectan al empleo.  
 
Se espera una pérdida de dinamismo a partir del otoño. Serán necesarios 
esfuerzos para flexibilizar y contener la inflación y el coste laboral e impositivo. 
 

 
 

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

Social.  
5. Conclusiones. 
 

Mercado laboral y negociación colectiva : septiembre 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Empleo, 
Diversidad y Protección Social 

 
El número de contratos registrados en agosto de 2022 fue de 1.283.791, un 22,45% 
menos que el mes anterior, de los cuales 506.731 fueron indefinidos. El número de 
desempleados registrados creció en 40.428 personas, situando la cifra total en 
2.924.240 personas.  
 
El número medio de afiliados a la Seguridad Social reflejó un descenso respecto 
al mes anterior de 189.963 personas, un 0,93% menos.  
 
El número medio de afiliados en agosto alcanzó la cifra de 20.151.001 personas. A 
31 de agosto de 2022, hubo 2.540 convenios con efectos para 2022 y una 
variación salarial pactada del 2,60%.  
 
A finales del mes de agosto hubo 19.220 personas ERTE. En los ocho primeros 
meses de 2022 comenzaron 411 conflictos laborales y se perdieron 19.677.714 
horas de trabajo. 
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1. Resumen ejecutivo.  
2. Contratación.  
3. Empleo.  
4. Negociación colectiva.  
5. Expedientes de regulación 

de empleo.  
6. Conflictividad laboral. 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/mercado-laboral-y-negociacion-colectiva-septiembre-2022
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Panorama general CEOE Europa : septiembre 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante la Unión 
Europea 
 
Se resume brevemente la intervención de la presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula Von der Leyen, en su tercer discurso anual sobre el Estado de la Unión 
ante el pleno del Parlamento Europeo el 14 de septiembre. 
 

 
 
Panorama General CEOE 
Europa      
19 sep 2022     Pág. 1-2 
 
 
 

CEOE Europa : septiembre 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 "SOTEU 2022 (Discurso sobre el Estado de la Unión)".  
2. Presidencia española del Consejo.  
3. Comisión Europea.  
4. Consejo Europeo. Consejo de la UE.  
5. Parlamento Europeo.  
6. Banco Central Europeo.  
7. BusinessEurope.  
8. Consultas públicas.  
9. Fechas clave en la UE (del 19 de septiembre al 31 de octubre de 2022). 

 

 
 
CEOE Europa      
sep 2022     Pág. 1-12 
 
 
 
 

Prioridades de política comercial ante la Presidencia española de la 
Unión  
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE Internacional 
 
Este documento aborda las prioridades de política comercial de la Unión 
Europea que asumirá la próxima Presidencia española del Consejo en el 
segundo semestre de 2023.  
 
El informe se centra en los aspectos de especial interés para las empresas 
españolas y en aquellos en los que España puede tener una papel relevante 
durante el ejercicio de su mandato. El libre comercio y promover un entorno 
comercial que garantice la certidumbre jurídica y fortalezca las cadenas 
globales de valor seguirán siendo prioritarios.   

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/panorama-general-ceoe-europa-septiembre-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/ceoe-europa-septiembre-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/prioridades-de-politica-comercial-ante-la-presidencia-espanola-de-la
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/prioridades-de-politica-comercial-ante-la-presidencia-espanola-de-la
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A nivel regional, se prestará especial atención a los acuerdos comerciales con 
Mercosur, Chile y México, a la intensificación de las relaciones con Estados 
Unidos con la reciente creación del Consejo de Comercio y Tecnología y a las 
negociaciones comerciales con India.  
 
También serán objeto de atención el instrumento de lucha contra la coerción y 
el Estatuto de Bloqueo, instrumentos de respuesta ante la coerción política de 
terceros estados por medios económicos y de defensa de los intereses de las 
empresas europeas afectadas. 
 

 
CEOE      
2022     72 p 
 
0. Introducción.  
1. Latinoamérica y el Caribe: 

ratificación de acuerdos 
comerciales.  

2. Estados Unidos: Consejo 
de Comercio y Tecnología.  

3. India.  
4. Instrumentos legales.  
5. Fuentes de información. 
 
 
 

Estado de la Unión 2022 : síntesis del debate entre la Comisión Europea 
y el Parlamento Europeo (Bruselas, 14 de septiembre de 2022) 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante la Unión 
Europea 
 
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, pronunció ante el 
pleno del Parlamento Europeo su discurso anual sobre el Estado de la Unión, en 
el que especificó las prioridades del Ejecutivo europeo a corto y medio plazo, 
mencionando algunas de las medidas que se contemplarán en su próximo 
programa de trabajo, cuya presentación se prevé a mediados de octubre.  
 
El discurso subrayó el firme apoyo de la UE a Ucrania y el mantenimiento de las 
sanciones impuestas a Rusia. Por otro lado, se avanzaron las propuestas sobre 
medidas de emergencia temporales para hacer frente a los precios de la 
energía y hubo menciones concretas de apoyo al entorno empresarial (en 
particular de la pyme) para reforzar la competitividad europea; así como a la 
reducción de la dependencia de combustibles fósiles y el aumento de la 
inversión en renovables, en particular en el hidrógeno verde. 
 

 
 
CEOE      
2022     7 p 
 
1. Introducción.  
2. Síntesis sobre el discurso 

del Estado de la Unión 
2022.  

3. Mensajes claves de los 
principales grupos 
políticos europeos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/estado-de-la-union-2022-sintesis-del-debate-entre-la-comision-europea-y
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/estado-de-la-union-2022-sintesis-del-debate-entre-la-comision-europea-y


 
Boletín de información bibliográfica 
Octubre 2022  

 
 

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

 

Pá
gi

na
 

8 

 

Publicaciones externas  

  
  

Coyuntura económica  
  
  

El impacto del repunte de la inflación y de la guerra sobre las 
perspectivas económicas de los hogares españoles 
C. Martínez Carrascal 
 
El aumento de la inflación y las consecuencias de la guerra de Ucrania han 
afectado negativamente a las expectativas económicas de los hogares 
españoles, que anticipan una evolución menos favorable de sus rentas, su 
patrimonio y su situación económica en general que antes del conflicto.  
 
Esta tendencia interrumpe las perspectivas alcistas observadas durante los 
meses previos, según datos de la Encuesta de Expectativas de los Consumidores 
del Banco Central Europeo. 
 
 

1. Introducción. 
2. Las perspectivas de los hogares españoles sobre la evolución de los precios, sus 

rentas y otros determinantes de sus niveles de gasto. 
3. Las perspectivas de gasto de los hogares españoles. 
4. Bibliografía. 

 
 

 
Artículos Analíticos Banco de 
España      
Núm. 3     2022     
Pág. 1-14 
 

Evolución reciente de la inflación subyacente en el área del euro y en 
España 
M. Pacce, A. del Río, I. Sánchez 
 
La inflación ha aumentado desde mediados de 2021 y se ha ido extendiendo a 
diversos componentes de la inflación subyacente en la zona euro y en España.  
 
Esta evolución refleja los efectos del incremento sostenido de los costes de 
producción provocados por las tensiones en los mercados de materias primas.  
 
Otros factores relacionados con la pandemia han facilitado las presiones 
inflacionistas, como los cuellos de botella en los suministros, el aumento de la 
demanda para el acondicionamiento de la vivienda y la reanudación de las 
actividades restringidas con la pandemia.  
 
Los componentes de la inflación subyacente relacionados con el transporte, el 
equipamiento y conservación de la vivienda y actividades de ocio, restauración 
y turismo han registrado aumentos de precios especialmente elevados en el 
último año.  
 
En España, la contribución del ocio, la restauración y el turismo al aumento de los 
precios de consumo en el último año ha sido significativamente mayor que la 
observada en el área del euro. 
 

 
 
Artículos Analíticos Banco de 
España    
Núm. 3     2022     
Pág. 1-15 
 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T3/Fich/be2203-art24.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T3/Fich/be2203-art24.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T3/Fich/be2203-art25.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T3/Fich/be2203-art25.pdf
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1. Introducción.  
2. Los componentes que más contribuyen al aumento de la inflación subyacente.  
3. Subíndices de la inflación subyacente por destino del gasto.  
4. Algunos factores detrás del incremento de la inflación subyacente.  
5. Reflexiones finales.  
6. Referencias. 

 
 

 
 
 

Focus: economía española 
J. Ibañez de Aldecoa 
 
Sección monográfica de varios artículos sobre las perspectivas de la economía 
española.  
 
La crisis energética está intensificando los riesgos para la economía española e 
introduce una elevada incertidumbre, aunque el dinamismo del segundo 
trimestre, con un avance intertrimestral del PIB del 1,1%, impulsado por la 
reducción de las restricciones de la pandemia.  
 
Los principales riesgos derivan de las dudas sobre el suministro de gas y de las 
fluctuaciones de sus precios, así como de las tensiones inflacionistas.  
 
Los indicadores disponibles apuntan a un debilitamiento de la economía en el 
tercer trimestre de 2022.  
 
La intensidad y la persistencia del incremento de la inflación sigue 
sorprendiendo, la ampliación del déficit comercial de bienes contrasta con la 
mejora del superávit de la balanza de turismo. 

 
1. Economía española: riesgos a la baja.  
2. El tope del gas en España a examen.  
3. La exposición de la cesta de consumo española a los precios internacionales de 

las materias primas agrícolas.  
4. No todos los hogares españoles gastan más en carburante en verano.  
5. El reloj inmobiliario de CaixaBank Research: desaceleración a la vista. 

 

 
 
Informe Mensual "La Caixa"     
Núm. 470     sep 2022     
Pág. 20-27 
 

https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/470/septiembre-2022/claves-del-entorno-economico-internacional-y-espana
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Informe trimestral de la economía española 2/2022 
Banco de España 
 
Continúan las incertidumbres abiertas por la guerra de Ucrania y se reduce de 
forma significativa la importancia de la pandemia como determinante de la 
actividad económica, con un impacto positivo sobre la actividad.  
 
La subida de los precios de la energía sigue siendo un determinante de primer 
orden. En abril y mayo se mantuvo la fortaleza de la creación de empleo en 
España.  
 
Las previsiones sobre el PIB del Banco de España son un aumento del 4,1% para 
2022 y del 2,8% y 2,6% para 2023 y 2024 respectivamente. Estas proyecciones 
están sometidas a importantes riesgos, orientados a la baja en el caso del PIB y 
al alza en el de la inflación. Las condiciones de financiación de la economía 
española han sido menos holgadas en los últimos meses.  
 
Los márgenes empresariales de España se situaron, a finales de 2021, por debajo 
de los niveles previos a la pandemia, y mostraron un menor dinamismo que los 
del conjunto del área del euro. 
 
 

 
 
Banco de España      
2022     48 p 
 
1. Principales mensajes.  
2. Los mercados financieros 

internacionales.  
3. Entorno exterior de la 

economía española.  
4. La economía española. 
 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/22/T2/Fich/be2202-it.pdf
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OECD Economic Outlook, interim report : paying the price of war 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
 
La economía global se ha visto golpeada por la guerra de Ucrania. El crecimiento 
se estancó en el segundo trimestre de 2022 y los indicadores de muchas 
economías apuntan a un período de recesión.  
 
El conflicto ha impulsado fuertes subidas en los precios de energía y alimentos, 
agravando las presiones inflacionistas e incrementando el coste de la vida en 
todo el mundo. Este informe prevé que el crecimiento de la economía mundial 
caiga del 3% 2022 al 2,25% en 2023.  
 
En las economías del G20, se espera que la inflación llegue al 8,2% en 2022 y que 
baje hasta un 6,5% en 2023. No obstante, las proyecciones están condicionadas 
por una gran incertidumbre.  
 
La escasez de combustible, sobre todo de gas natural, podría reducir el 
crecimiento en Europa en torno a 1,25% puntos porcentuales en 2023, e 
incrementar la inflación en 1,5 puntos. Para España, la OCDE prevé en este 
informe un crecimiento del 4,4% en 2022 y del 1,5% para 2023.  
 
El informe sugiere que los gobiernos necesitan alinear sus metas en seguridad 
energética y mitigación del cambio climático, y que los esfuerzos por asegurar el 
suministro energético a corto plazo y su disponibilidad mediante apoyos 
fiscales, la diversificación energética y la reducción del consumo de energía, 
deberían ir acompañados de medidas políticas más decididas para impulsar la 
inversión en tecnologías limpias y en eficiencia energética. 
 

 
 
OECD      
2022     22 p 
 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2022/issue-1_ae8c39ec-en
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Contabilidad Nacional Anual de España : principales agregados años 
2019-2021 
Instituto Nacional de Estadística 
 
El producto interior bruto (PIB) español registró en 2021 un crecimiento en 
volumen del 5,5% respecto a 2020, cuatro décimas más respecto al adelantado 
en el mes de marzo previo.  
 
El PIB a precios corrientes se situó en 1.206.842 millones de euros. En cuanto a la 
composición del crecimiento, se han producido algunas variaciones en las 
estimaciones, con una mayor aportación de la demanda nacional (5,2%, frente a 
4,7%) y una menor contribución de la demanda externa (0,3%, frente a 0,5%). 
 

 
 
 

 
 
Notas de Prensa del INE     
15 sep 2022     Pág. 1-6 
 

https://www.ine.es/prensa/cna_pa_2021.pdf
https://www.ine.es/prensa/cna_pa_2021.pdf
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Key figures on Europe 2022 
Eurostat 
Ed. 2022 
 
Esta publicación presenta una recopilación de datos estadísticos básicos 
actualizados sobre los Estados miembros de la Unión Europea y de los países de 
la EFTA. 
 
Se incluyen diversos indicadores sobre la evolución reciente de áreas como 
demografía y sociedad (población, salud, educación, mercado laboral, 
condiciones de vida, sociedad digital), economía y empresa (economía y 
finanzas, precios, finanzas públicas, comercio exterior, empresas, I+D, turismo), y 
medio ambiente y recursos naturales (transportes, energía, entorno 
medioambiental, agricultura, pesca, sector forestal). 
 

 
 
 

 
 
Publications Office of the 
European Union      
2022     78 p 
 
0. Introduction.  
1. People and society.  
2. Economy and business.  
3. Environment and natural 

resources. 
 

Housing market developments in the Euro Area : focus on housing 
affordability 
C. Frayne, A. Szczypińska, B. Vašíček … [et al.] 
 
Los precios de la vivienda en la zona euro aceleraron su incremento durante la 
pandemia y la crisis financiera global evidenció el impacto de los mercados 
inmobiliarios en la estabilidad financiera de la economía real.  
 
El incremento de los precios de la vivienda influye negativamente sobre la 
capacidad de acceder a una vivienda asequible.  
 
Este documento examina los recientes desarrollos del mercado de la vivienda 
en los países de la zona euro desde la perspectiva de su accesibilidad 
económica, y muestra diversas dimensiones que afectan a su evolución: 
comportamiento del precio frente a la renta, cargas que inciden en su  

 
 
Publications Office of the 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/14871939/KS-EI-22-001-EN-N.pdf/9ad193b2-fb0e-7ef3-2200-053f845df1be?t=1657630160989
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/housing-market-developments-euro-area-focus-housing-affordability_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/housing-market-developments-euro-area-focus-housing-affordability_en
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coste, capacidad de financiación destinada a vivienda, impacto sobre la 
disponibilidad.  
 
También se discuten las opciones de política de vivienda para abordar el 
elevado aumento del precio de la vivienda y el impacto de estas medidas sobre 
su asequibilidad. 
 

 
 
 

European Union      
2022     48 p 
 
 
1. House price 

developments since the 
global financial crisis.  

2. Supply and demand: what 
drives house prices?  

3. Housing affordability: 
price-to-income ratios.  

4. Housing affordability: the 
burden of housing cost.  

5. Housing affordability: the 
household borrowing 
capacity.  

6. The macroeconomic 
implications of worsening 
housing affordability.  

7. Policy measures affecting 
housing affordability.  

8. Conclusions.  
9. References. 
 

Informe anual de indicadores agricultura, pesca y alimentación 2021 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 
Este informe recoge una serie de indicadores y datos sobre la evolución reciente 
de los sectores agroalimentario y pesquero a partir de diversas fuentes 
estadísticas nacionales e internacionales.  
 
Analiza los datos relacionados con el entorno físico y el territorio (población, 
recursos hídricos, energía, biodiversidad), los sectores productivos (agrario, 
pesquero y acuicultura, industria agroalimentaria), los mercados (precios, 
consumo, comercio exterior) y las políticas del Ministerio. 
 

 
 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación      
2022     378 p 
 
1. Entorno físico y territorial.  
2. Sectores productivos.  
3. Mercados 

comercialización.  
4. Políticas. 
 

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/iai2021_version_final_web_tcm30-626537.pdf
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A grand bargain to steer through the European Union's energy crisis 
B. MacWilliams, G. Sgaravatti, S. Tagliapietra … [et al.] 
 
El sistema energético europeo afronta una tensión sin precedentes. Hasta ahora, 
las respuestas políticas han sido sobre todo nacionales. Rusia está explotando 
su importante poder en el mercado de gas natural, profundizado la crisis.  
 
Por otro lado, eventos como la débil producción nuclear francesa y la actual 
sequía, que está condicionando la generación de energía hidroeléctrica, están 
agravando aún más el panorama. Es necesario un enfoque europeo integrado y 
un plan coordinado para hacer frente a la crisis.  
 
Este documento sugiere que los líderes de la Unión Europea deberían alcanzar 
un gran acuerdo energético basado en cuatro principios generales: flexibilidad 
del lado de la oferta por parte de todos los países, esfuerzos integrales para 
reducir la demanda, compromiso político para mantener los mercados y flujos 
energéticos transfronterizos y compensar a los consumidores más vulnerables. 
Este gran acuerdo podría ser el primer paso hacia una política energética 
unificada en toda la UE. 
 
 

 
 
Bruegel Policy Contributions     
Núm. 14     sep 2022     
Pág. 1-17 

 
 
 

https://www.bruegel.org/sites/default/files/2022-09/PC%2014%202022_0.pdf
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Sector exterior  

  
  

Egipto : interés mundial por su economía y sus proyectos 
M. J. Arce 
 
Las recientes reformas han impulsado la economía de Egipto, con importantes 
oportunidades de negocio para las empresas extranjeras en diversos sectores. 
La liberalización comercial, el desarme arancelario y el Acuerdo de Asociación 
con la UE facilitan el acceso de productos comunitarios a este mercado.  
 
El crecimiento de los últimos años ha permitido a Egipto aumentar su renta per 
cápita de forma notable. El comercio bilateral con España ha crecido  
recientemente, pero sigue aún por debajo del nivel al que debería situarse. Las 
exportaciones españolas a este país norteafricano en 2021 alcanzaron los 1.593 
millones de euros.  
 
Algo más de 1.400 empresas españolas exporta de manera regular al mercado 
egipcio. Egipto es el tercer destino en África de la inversión directa española, tras 
Marruecos y Sudáfrica. 
 

 
 
El Exportador      
jun 2022     Pág. 1-3 
 

¿Cómo ve China la hegemonía? 
J. Serra Guevara 
 
El ascenso de China a nivel económico y geoestratégico en las últimas décadas 
plantea la cuestión de sus aspiraciones reales sobre la hegemonía mundial en 
disputa directa con el actual liderazgo global de Estados Unidos, tanto en el 
ámbito económico como en el político y militar.  
 
Este artículo ofrece una breve perspectiva histórica del papel de China en el 
mundo y sus objetivos de cara a la expansión de su influencia en futuro próximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Revista de Economía ICE     
Núm. 927     jul-ago 2022     
Pág. 109-122 
 

Informe de economía latinoamericana : primer trimestre 2022 
Banco de España 
 
Principales desarrollos recientes de la economía latinoamericana: actividad, 
precios, condiciones financieras, sistemas bancarios, políticas económicas y 
factores más destacados que pueden condicionar su evolución futura.  
 
La exposición directa a Rusia y Ucrania es más limitada que en el caso de otras 
regiones; sin embargo, la economía latinoamericana puede verse afectada a 
través de diversos canales, como el aumento de los precios de las materias  
primas, la escalada de la inflación o la desaceleración de la economía china.  
 
Según datos del FMI, el peso de la región en la distribución del PIB mundial fue del  

 

https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mdiy/otey/~edisp/dax2022912436.pdf
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7485/7522
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformeEconomiaLatinoamericana/2022/S1/Fich/EconomiaLatinoamericana_012022.pdf
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7,2% en 2022. 
 

 
 
 

Banco de España      
2022     54 p 
 

Global economic consequences of the war in Ukraine : sanctions, 
supply chains and sustainability 
P. Martin, M. Savini, M. Harrison … [et al.] 
 
En esta publicación han contribuido diversos expertos internacionales en 
materia de seguridad internacional para analizar las consecuencias de la 
guerra de Ucrania sobre la economía global. Las aportaciones de los autores se 
han estructurado en cinco apartados básicos que evalúan el impacto de las 
sanciones energéticas, las repercusiones del conflicto sobre el comercio 
mundial y las cadenas de suministro, el impacto sobre los países en desarrollo y 
las consecuencias a largo plazo sobre el sistema internacional y el 
multilateralismo. 
 
 

 
 

 
 
Centre for Economic Policy 
Research      
2022     228 p 
 
1. The impact of energy 

sanctions.  
2. The impact of the war on 

world trade and supply 
chains.  

3. The impact of the war on 
developing countries.  

4. The impact of the war on 
Ukraine.  

5. The long-run impact on 
multilateralism and the 
international system.  

6. Conclusion. 
 

https://cepr.org/system/files/publication-files/172987-global_economic_consequences_of_the_war_in_ukraine_sanctions_supply_chains_and_sustainability.pdf
https://cepr.org/system/files/publication-files/172987-global_economic_consequences_of_the_war_in_ukraine_sanctions_supply_chains_and_sustainability.pdf
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External sector report : pandemic, war and global imbalances 
International Monetary Fund 
 
Informe anual del FMI sobre el sector exterior a nivel global tras la pandemia y 
las consecuencias del actual conflicto bélico en Ucrania.  
 
El documento ofrece una perspectiva sobre la evolución de las balanzas por 
cuenta corriente, tipos de cambio, balanzas de pagos, flujos de capital y 
reservas internacionales de las principales economías, que representan más del 
90% del PIB global.  
 
Los balances por cuenta corriente a nivel global en 2020 y 2021, y se espera que 
aumenten en 2022. Este incremento se debe en parte al impacto de la pandemia 
y a la subida de los precios de las materias primas que acompañó a la 
recuperación económica. 
 
 

 
 
 

 
 
International Monetary Fund     
2022     115 p 
 
1. External positions and 

policies.  
2. Climate policies and 

external adjustment.  
3. 2021 individual economy 

assessments. 
 

Actualidad internacional : septiembre 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 medidas comunitarias relacionadas con el suministro de gas 
para responder a las dificultades derivadas del conflicto de Ucrania y otras 
medidas adoptadas para afrontar la crisis económica.  
 
También se destacan las prioridades del Gobierno ante la próxima Presidencia 
española del Consejo de la UE en 2023. Entre las actividades recientes de CEOE 
Internacional, destaca el Encuentro Empresarial España-Colombia y la 
participación en el pleno del Consejo de Cooperación y Desarrollo. 

 

 
 
Actualidad Internacional     
sep 2022     Pág. 1-32 
 
1. Actividades CEOE 

Internacional.  

https://www.elibrary.imf.org/view/book/9798400214943/9798400214943.xml?cid=ca-com-compd-elib_rotator
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-septiembre-2022
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2. Actividades CEIB.  
3. Organizaciones 

internacionales.  
4. Política comercial.  
5. Cooperación al desarrollo.  
6. Internacionalización y 

otras cuestiones.  
7. Números anteriores. 
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Medio ambiente - Sostenibilidad  

  
  

Propuesta de creación de un sistema de comercio de derechos de 
emisión para el transporte y los edificios en la UE-27 
Fundación Cajas de Ahorros 
 
La creación de un sistema europeo de comercio de derechos de emisión para el 
transporte y la edificación es una de las propuestas más relevantes del paquete 
europeo conocido como "Fit for 55".  
 
Dicho paquete regulatorio se presentó por la Comisión Europea en julio de 2021 
para avanzar hacia el cumplimiento del objetivo europeo de reducir las 
emisiones un 55% a 2030 respecto a 1990. El transporte por carretera supone en 
España el 27% de las emisiones de CO2. Dentro de estas, aproximadamente el 
65% corresponden al uso privado (vehículo y moto). El artículo resume el debate 
en torno a este tema que tuvo lugar en los "Diálogos de Energía y Sostenibilidad 
2021-2022" organizados por Funcas. 
 

 
 
Papeles de Energía     
Núm. 18     sep 2022     
Pág. 13-19 
 

La taxonomía sostenible de la Unión Europea 
Fundación Cajas de Ahorros 
 
La taxonomía es un instrumento más en el marco de la ambiciosa hoja de ruta 
de descarbonización de la economía europea que parte de la premisa de que la 
curva de reducción de emisiones en Europa es de tal magnitud que se necesita 
que los activos que se desarrollen en la actualidad no podrán emitir gases de 
efecto invernadero en 2050.  
 
El artículo resume el debate en torno a este tema que tuvo lugar en los "Diálogos 
de Energía y Sostenibilidad 2021-2022" organizados por Funcas. 
  

 
Papeles de Energía     
Núm. 18     sep 2022     
Pág. 21-29 
 

Medidas de emergencia adoptadas en España para abordar la crisis 
energética 
Fundación Cajas de Ahorros 
 
Se examinan las medidas de emergencia presentadas por el Gobierno de 
España para hacer frente a la crisis de precios de la energía agravada tras el 
inicio del conflicto bélico en Ucrania.  
 
El artículo resume el debate en torno a este tema que tuvo lugar en los "Diálogos 
de Energía y Sostenibilidad 2021-2022" organizados por Funcas. 
 

 
 
Papeles de Energía     
Núm. 18     sep 2022     
Pág. 41-46 
 

https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/09/Resumen2_PE18.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/09/Resumen2_PE18.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/09/Resumen3_PE18.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/09/Resumen5_PE18.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/09/Resumen5_PE18.pdf
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Sector público  

  
  

Estudio preliminar sobre la adecuación a la Constitución y al Derecho 
Comunitario del gravamen temporal a entidades de crédito y 
establecimientos financieros de crédito 
G. Casado Ollero, J. Martín Queralt, J. Onrubia Fernández … [et al.] 
 
En este estudio se detallan objeciones al denominado gravamen temporal de 
entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito que pueden 
suponer la futura declaración de inconstitucionalidad de este, junto con el 
gravamen temporal energético, tramitado en la misma norma.  
 
A pesar de definirse como una prestación patrimonial de carácter público no 
tributario, ambos gravámenes tienen los elementos típicos de un tributo, y en 
concreto de un impuesto, y presentan graves problemas desde el punto de vista 
constitucional, ya que quebrantan el principio de seguridad jurídica y los 
principios tributarios de generalidad, igualdad y capacidad económica, además 
de alterar el régimen de financiación de las comunidades autónomas.  
 
También se vulneran elementos esenciales del derecho comunitario y existe un 
posible fraude de ley en la tramitación de la norma como Proposición de Ley. Por 
otro lado, la definición de "beneficios extraordinarios", el elemento básico sobre 
el que gira el gravamen es confusa y contradictoria, lo que provoca la existencia 
de una doble imposición con el impuesto sobre sociedades. 

 
1. La iniciativa legislativa y el contenido de la Exposición de motivos como expresión 

de la ausencia de "fumus boni iuris".  
2. El gravamen sobre entidades de crédito y establecimientos financieros es un 

impuesto, no una prestación patrimonial pública no tributaria.  
3. Posibles inconstitucionalidades en la regulación del gravamen.  
4. El gravamen sobre entidades de crédito. Posible vulneración de los principios y 

normas de la UE.  
5. Consideraciones económicas del gravamen a las entidades de crédito y 

establecimientos financieros de crédito de la Proposición de Ley de 28 de julio de 
2022.  

6. Conclusiones. 
 
 

 
 
Instituto de Estudios 
Económicos      
2022     78 p 
 

El gasto público en España desde una perspectiva europea 
M. Alloza, J. Brunet, V. Forte-Campos ... [et al.] 
 
Se analiza la estructura del gasto público en España y su evolución reciente en 
comparación con la de otros países europeos.  
 
El peso del sector público español es similar al de países del entorno, aunque 
respecto a un grupo de 15 países de referencia de la Unión Europea se sitúa en 
niveles por debajo del promedio.  
 
En 2019, el gasto de las Administraciones Públicas era un 42% del PIB, frente al 46% 
de la UE-15, con un peso menor de los ingresos públicos.  

 

https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/Estudio-adecuacion-gravamen-temporal-a-entidades-de-credito-2.pdf
https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/Estudio-adecuacion-gravamen-temporal-a-entidades-de-credito-2.pdf
https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/Estudio-adecuacion-gravamen-temporal-a-entidades-de-credito-2.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/22/Fich/do2217.pdf
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Por partidas de gasto, España muestra un peso relativamente elevado en 
capítulos como prestaciones sociales (pensiones, desempleo) y pagos por 
intereses de deuda, mientras que el peso de otros capítulos, como educación o 
inversión pública, es relativamente menor, lo cual suele asociarse a tasas 
inferiores de crecimiento económico potencial y a una menor capacidad de 
reducir la desigualdad. 
 

 
 
 

 
Documentos Ocasionales 
Banco de España      
Núm. 17     2022     
Pág. 1-63 
 
 
1. Introducción.  
2. Definición de "gasto 

público" y referencias 
temporales para la 
comparación.  

3. Evolución del gasto 
público en perspectiva 
internacional. 

4. La composición del gasto 
público según su 
clasificación económica.  

5. La composición del gasto 
público según su 
clasificación funcional.  

6. Conclusiones y futuras 
líneas de trabajo.  

7. Recuadro 1. La ciclicidad 
del gasto público.  

8. Recuadro 2. La 
descentralización del 
gasto público.  

9. Bibliografía.  
10. Anexo 1. Definiciones. 11. 

Anexo 2. Gráficos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Boletín de información bibliográfica 
Octubre 2022  

 
 

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

 

Pá
gi

na
 

24
 

Sistema empresarial  

  
  

Cifras Pyme : datos julio 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 julio de 2022 fue de 2.948.263, cifra que 
supone una tasa de variación mensual del -0,02 y una variación anual del 0,76%. 
Un total de 2.943.121 empresas eran pymes (0-249 asalariados), de las cuales 
1.620.829 no tenían asalariados (autónomos) y 1.322.292 tenían entre 1 y 249 
asalariados.  
 
Las pymes consideradas microempresas (1-9 asalariados) fueron 1.130.393, 
mientras que las pequeñas (10-49 asalariados) alcanzaron la cifra de 165.195 y 
las de mediano tamaño (50-249 asalariados) llegaron a 26.704.  
 
El número de grandes empresas (250 o más asalariados) fue de 5.142. 
 
 

 
 
 

 
 
Cifras Pyme      
ago 2022     Pág. 1-5 
 

Demografía empresarial : julio 2022 
Informa D&B 
 
Las constituciones de empresas en julio de 2022 alcanzaron la cifra de 7.406, la 
más baja desde octubre de 2021. En los siete primeros meses del año se crearon 
62.888 sociedades, un 3% menos que el año anterior. La disminución de las 
constituciones en julio se observó en casi todas las comunidades autónomas, 
sobre todo en Madrid, Cataluña y Andalucía, y en todos los sectores.  
 
Se registraron 774 concursos, el dato más elevado desde marzo de 2014 y 
supone un incremento interanual del 25%. El número de concursos registrados en 
todos los meses transcurridos del año fue de 3.966, un 4,31% más que en 2021. El 
72% de los concursos acabaron en liquidación el mismo día. 
 

 

 
 
Informa D&B      
2022     30 p 
 
1. Resumen ejecutivo.  
2. Constituciones.  

http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-julio2022.pdf
https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/62f501da08254a00f339d841/files/Demografia_072022.pdf?1660223962
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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. 
 

Novedades incluidas en la reforma del Texto Refundido de la Ley 
Concursal 
KPMG 
 
La Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, publicada en el BOE el 
6 de septiembre de 2022, tiene por objeto la trasposición de la Directiva europea 
de reestructuración e insolvencia (Directiva UE 2019/1023).  
 
Esta norma trata de facilitar a las empresas que afronten dificultades 
financieras, pero sean viables, un marco de reestructuración para superar esta 
situación transitoria. Este documento expone las principales novedades que han 
suscitado más debate. 

 
 
KPMG      
2022     5 p 
 
 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2022/09/legal-alert-novedades-reforma-ley-concursal.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-08-09-2022
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2022/09/legal-alert-novedades-reforma-ley-concursal.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-08-09-2022
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Mortalidad de las empresas creadas en los últimos cinco años : 
septiembre 2022 
Informa D&B 
 
El 80% de las 458.314 empresas creadas en el período 2017-2021 siguen activas 
actualmente. De las 91.638 sociedades que dejaron de estar activas, el 33,47% lo 
hizo de forma oficial y el resto de manera informal.  
 
La tasa de mortalidad aumenta a partir de los tres años de antigüedad, 
pasando del 7,61% en las creadas en 2019 a casi el 40% en las constituidas en 2018. 
La tasa de mortalidad más elevada se observó en el sector textil (26,19%), 
mientras que Administración, intermediación financiera y sanidad fueron los 
sectores con menor tasa.  
 
El nivel de capitalización es un factor muy ligado a la tasa de supervivencia, de 
manera que a medida que el valor del capital aumenta la mortalidad disminuye. 
 
 

 
 

 
 
Informa D&B      
2022     9 p 
 
1. Resumen ejecutivo.  
2. Estado actual.  
3. Análisis geográfico.  
4. Análisis sectorial.  
5. Análisis por tamaño.  
6. Capital social.  
7. Anexos. 
 

Resultados de las empresas no financieras hasta el segundo trimestre 
de 2022 
Á. Menéndez, M. Mulino 
 
La información de la Central de Balances Trimestral evidencia que, en los seis 
primeros meses de 2022, los excedentes empresariales registraron un fuerte 
crecimiento, de modo que los niveles de rentabilidad medios se situaron en 
valores cercanos a los de 2019.  
 
Esta evolución positiva se tradujo en una mejoría de la capacidad de repago de 
la deuda empresarial. Por su parte, las ratios medias de liquidez se redujeron, 
revirtiéndose el repunte observado tras la irrupción de la pandemia. Un análisis 
más detallado muestra una evolución menos favorable para algunos grupos de 
empresas que la que arrojan los datos agregados.  
 
Se incluye un recuadro que muestra señales de deterioro de la situación 
económica y financiera de algunas de las compañías más expuestas al repunte 
de los precios de la energía.  
 
En esta situación se encontrarían las empresas cuya actividad se ha 
recuperado en menor medida en el período reciente porque se han visto menos 
beneficiadas por la eliminación de las restricciones a la movilidad después de la 
pandemia. 

 
 
Artículos Analíticos Banco de 
España      
22 sep 2022     Pág. 1-19 
 
1. Introducción.  
2. Actividad, empleo y 

gastos de personal.  
3. Rentabilidad, liquidez y 

endeudamiento.  
4. Recuadro 1. "Evolución 

reciente de la 
vulnerabilidad financiera 

https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/632abd2764a4c600f4e6eb27/files/Empresas_5anos_v2.pdf?1663745319
https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/632abd2764a4c600f4e6eb27/files/Empresas_5anos_v2.pdf?1663745319
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T3/Fich/be2203-art26.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T3/Fich/be2203-art26.pdf
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de las empresas según la 
Central de Balance". 

 

Estadística de filiales de empresas extranjeras en España : año 2020 
Instituto Nacional de Estadística 
 
En 2020, se contabilizaron en España 11.722 filiales de empresas extranjera. Estas 
filiales generaron 502.904 millones de euros y emplearon a 1.791.494 personas.  
 
El 46,2% de las empresas filiales pertenecían al sector servicios, el 35,1% al sector 
comercio y el 18,7% restante al sector industrial. Los países que aportaron un 
mayor número de filiales fueron Alemania (12,4% del total), Francia (11,5%) y 
Estados Unidos (10,8%).  
 
Por resultados, los países que generaron mayor cifra de negocios fueron Francia 
(17,5% del total), Alemania (14,9%) y Estados Unidos (13,2%). 
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https://www.ine.es/prensa/filint_2020.pdf
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Estadística de filiales de empresas españolas en el exterior : año 2020 
Instituto Nacional de Estadística 
 
En 2020, se contabilizaron 5.972 filiales de empresas españolas en el exterior. La 
cifra de negocios generada por estas filiales alcanzó los 187.963 millones de 
euros.  
 
En cuanto al empleo, ocuparon a 714.652 personas. El sector servicios concentró 
el mayor porcentaje de filiales españolas en el exterior (33,7%), generó el 24,6% de 
la cifra de negocios total y ocupó al 40,2% de personas empleadas por el total de 
filiales. El 23,7% de las filiales españoles en el exterior ejercieron su actividad en el 
sector industrial.  
 
Los países donde había mayor número de filiales fueron Portugal (13,1%), Francia 
(9,1%) e Italia (7,2%). Estados Unidos, Brasil y Reino Unido, los países donde las 
filiales españolas generaron mayor cifra de negocios. 
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Why AI-managed supply chains have fallen short and how to fix them 
J. Rodríguez, S. Gstettner, A. Pathak … [et al.] 

 
Las empresas no están aprovechando la capacidad de la IA para optimizar las 
cadenas de suministro, no por causas relacionadas con esta tecnología, sino 
por cómo y dónde aplicarla.  
 
La mayor parte de las compañías utilizan la IA para el análisis y la predicción, por 
ejemplo, para analizar la demanda o planificar la producción.  
 
Sin embargo, aún no han sacado partido suficiente a su potencial para la toma 
de decisiones mediante el reconocimiento de patrones con análisis de datos 
masivos (Big Data) que de otro modo no es posible identificar.  
 
Para ello, las empresas deben implementar sistemas de IA en funciones críticas 
para facilitar un aprendizaje continuo que permita mejorar el rendimiento. 
 
 

 
 
Boston Consulting Group     
2022     1-12 
 

https://www.ine.es/prensa/filext_2020.pdf
https://www.bcg.com/publications/2022/benefits-of-ai-driven-supply-chain?utm_medium=Email&utm_source=esp&utm_campaign=none&utm_description=featured_insights&utm_topic=ai_&_digital_transformation&utm_geo=global&utm_content=202209_01_image&utm_usertoken=9e2e4c2eec24b072c0b7f7f2ddb4c183de112690
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Tecnología  

  
  

Cómo mejorar la ciberseguridad en España : pasos ante una gran 
oportunidad 
F. Ballestero 
 
La iniciativa Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia constituyen una oportunidad única para mejorar la ciberseguridad 
en España, incorporando soluciones técnicas y procedimientos de gestión 
mediante el papel activo de la Administración y la colaboración público-
privada.  
 
Para ello, será necesario un marco institucional adecuado y trabajar de forma 
conjunta con eficiencia en una serie de acciones. 
  

 
Boletín Económico ICE     
Núm. 3148     jul 2022     
Pág. 35-49 
 

El arte de la madurez de la IA : de la práctica a los resultados 
Accenture 
 
La inteligencia artificial (IA) está cambiando nuestra forma de vivir y trabajar, 
pero pocas organizaciones están aprovechando todo su potencial. Solo el 12% de 
las organizaciones en todo el mundo están utilizando IA para impulsar el 
crecimiento y mejorar sus resultados.  
 
El 63% de las empresas aún están dando sus primeros pasos en IA. Las 
organizaciones líderes en IA han visto aumentar sus ingresos hasta un 50% más 
que otras y se diferencian de las demás por su elevado rendimiento en cinco 
áreas, incluyendo el diseño responsable de IA: sus directivos priorizan la IA en la 
estrategia de la organización, invierten en el talento necesario para su 
implementación y desarrollo, industrializan herramientas y equipos de IA, 
diseñan una IA responsable y dan prioridad a inversiones en IA a corto y largo 
plazo. Se prevé que el número de líderes de IA pasará del actual 12% al 27% en 
2024. 
 

 
 
Accenture      
2022     39 p 
 
1. Madurez de la IA: porqué 

es importante.  
2. Madurez de la IA: qué es.  
3. Los líderes de la IA pasan 

de la práctica a los 
resultados.  

4. Qué hacen los líderes de 
la IA.  

5. Practicar para progresar.  
6. Apéndice. 
 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7457/7495
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7457/7495
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-178/Accenture-AI-Maturity-PDF-Spain.pdf%20-%20zoom=40
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Laboral  

  
  

Informe trimestral predicciones mercado laboral 
Randstad Research 
 
Predicciones sobre las principales variables del mercado de trabajo, como la 
ocupación, el paro y la afiliación a partir de datos de la Contabilidad Nacional 
Trimestral, la Encuesta de Población Activa (EPA) y la Seguridad Social.  
 
Las previsiones para 2022 son coherentes con el clima de recuperación de la 
crisis económica causada por la pandemia, pero también contando con la 
guerra y la crisis energética como nuevos condicionantes que perjudican 
claramente ese contexto de reactivación del mercado laboral.  
 
Las principales variables vinculadas a la creación de empleo crecerán y se 
prevé un considerable descenso del desempleo y de la tasa de paro en 2022. 
 
 

 
 
 

 
 
Randstad Research     
2022     24 p 
 
1. Situación del mercado 

laboral en el 1er semestre.  
2. Predicciones.  
3. Empleo en la contabilidad 

nacional.  
4. Ocupados y parado EPA.  
5. Afiliación a la Seguridad 

Social.  
6. Paro registrado.  
7. Metodología. 
 

Global employment trends for youth 2022 : investing in transforming 
futures for young people 
International Labour Organization 
 
Informe de la OIT sobre las tendencias del empleo juvenil en el mundo. La 
pandemia ha acentuado los numerosos retos en el mercado laboral a los que se 
enfrentan los jóvenes.  
 
El aumento del desempleo juvenil entorno a los 4 millones en 2020 subestima el 
impacto de la crisis sobre el mercado laboral. Se espera que menos de la mitad 
del déficit de empleo juvenil registrado en 2020 se recuperará en 2022.  
 
Como las economías verde y azul, la economía digital tiene un considerable 
potencial para crear empleos para los jóvenes.  
 
El empleo juvenil en la economía digital se caracteriza por representar una parte 
relativamente amplia de los trabajadores del sector con elevados niveles de 
educación. 
 

 
 
International Labour 
Organization      
2022     295 p 
 
1. Youth employment trends.  
2. Young people and the 

transition to green and 

https://www.randstadresearch.es/informe-trimestral-predicciones-mercado-laboral-julio-2022/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_853321.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_853321.pdf
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blue economies.  
3. The digital and creative 

economies.  
4. Young workers in the care 

economy.  
5. Policy implications. 
 

Challenging digital myths : first findings from Cedefop's second 
European skills and jobs survey 
European Centre for the Development of Vocational Training 
 
Este informe recoge los resultados de la segunda encuesta europea sobre 
cualificaciones y empleo elaborada por CEDEFOP, que proporciona información 
y datos acerca de los requisitos de habilidades laborales, la digitalización en el 
trabajo, los desajustes de habilidades y el aprendizaje en el lugar de trabajo.  
 
El informe examina cómo se ha acelerado el proceso de digitalización durante la 
pandemia e identifica los grupos de trabajadores afectados por la 
automatización de tareas y las brechas de habilidades digitales que necesitan 
una mejora o actualización de habilidades específicas, y defiende un enfoque 
centrado en el ser humano para avanzar hacia la adopción de tecnologías 
digitales.  
 
Entre otros resultados, el informe refleja que el 35% de los trabajadores europeos 
en edad adulta han tenido que aprender el uso de nuevas tecnologías digitales 
para realizar sus tareas a lo largo del período 2020-2021. Este porcentaje es más 
alto en países como Finlandia, Noruega y Suecia (más del 50%), mientras que, en 
otros, como Italia y Chipre, los porcentajes son mucho más bajos (30% o menos).  
 
Por otro lado, uno de cada ocho trabajadores de la UE presenta algún tipo de 

 
 
CEDEFOP      
2022     26 p 
 

https://www.cedefop.europa.eu/files/9173_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/9173_en.pdf
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brecha digital y permanece al margen de las tendencias digitales que afectan a 
la mayoría de los puestos de trabajo. Además, los trabajadores expuestos a una 
mayor digitalización manifiestan un mayor temor a la pérdida de su empleo. 
 

 
 
 

Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica (EMLG) : año 2022 
Instituto Nacional de Estadística 
 
La movilidad de los ocupados presentó una tendencia ascendente hasta 2020, 
produciéndose una disminución desde dicho año.  
 
En 2022, el porcentaje de ocupados que ha cambiado de municipio de 
residencia en el último año fue del 2,4%, frente al 2,1% de 2021. La mayoría de ellos, 
dentro de la misma provincia.  
 
Las comunidades con mayor movilidad geográfica de los ocupados durante el 
último año fueron Comunidad de Madrid (3,6%), Baleares (3,4%) y Cataluña (2,6%). 
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https://www.ine.es/prensa/emlg_2022.pdf
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El mercado de trabajo en 50 titulares : septiembre 2022 
Randstad Research 
 
Se resumen los principales datos sobre la evolución reciente del mercado de 
trabajo en España. Incluye indicadores sobre empleo, población activa, 
contratación, afiliación a la Seguridad Social, conflictividad laboral, etc.  
 
También recoge datos generales sobre el mercado laboral en la UE e 
información sobre la evolución demográfica y de los indicadores 
macroeconómicos más relevantes en España. 
 

 
 
 

 
 
Randstad Research     
2022     75 p 
 
1. Resumen ejecutivo.  
2. Mercado de trabajo: 

Encuesta de Población 
Activa (EPA).  

3. Mercado de Trabajo: 
afiliación, afectados por 
ERTE, paro y contratos 
registrados.  

4. Condiciones de trabajo: 
huelgas, accidentes, 
salarios, absentismo.  

5. Análisis internacional: 
mercado de trabajo en la 
Unión Europea.  

6. España en cifras: 
población y variables 
macroeconómicas. 

 

https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/09/RANDSTAD-RESEARCH-Informe-de-50-titulares-Septiembre-2022T2-v3.pdf
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Estimación del impacto de variaciones en el período de cálculo de la 
base reguladora sobre la cuantía de las nuevas pensiones de 
jubilación 
A. Muñoz Julve, R. Ramos 
 
A partir de una muestra de altas de jubilación de 2019, se estima el efecto que el 
período considerado para el cálculo de la base reguladora ejerce sobre la 
cuantía de la pensión inicial.  
 
En el análisis se calcula la cuantía inicial de las pensiones para períodos de 
cálculo que varían entre 15 y 35 años, así como el resultado de restringir dicho 
período a los años más favorables de cotización. 
 
 

 
 

 
 
Documentos Ocasionales 
Banco de España      
Núm. 2219     sep 2022 
Pág. 1-29 
 
1. Introducción.  
2. Efecto de la extensión del 

período de cálculo de la 
base reguladora sobre la 
pensión inicial.  

3. Efecto sobre la pensión 
inicial de restringir el 
período de cálculo a los 
episodios de cotización 
más favorables.  

4. Conclusiones.  
5. Bibliografía. 
 

Moving with the times : emerging practices and provisions in collective  
R. Rodriguez Contreras, O. Molina Romo 
 
Este informe analiza los desarrollos recientes y las prácticas emergentes en los 
procesos y resultados de la negociación colectiva, principalmente en el sector 
privado. Cubre los sistemas de negociación colectiva de diez países de la UE y se 
basa en casos identificados a través de entrevistas con las partes interesadas y 
negociadoras a nivel nacional. Analiza los efectos de la pandemia del COVID-19 y 
la posterior crisis económica y social en la dinámica de la negociación y los 
convenios colectivos.  
 
También investiga prácticas e innovaciones que han surgido en respuesta a 
impulsores estructurales como el cambio tecnológico. La transición digital es 
uno de los impulsores de cambio más importantes en la negociación colectiva, 
con disposiciones que regulan aspectos como el teletrabajo o el uso de las 
nuevas tecnologías en el lugar de trabajo.  
 
Considerando que el cambio tecnológico está teniendo impactos directos en las 
habilidades y los requisitos laborales, la negociación colectiva aborda cada vez 
más la reconversión profesional a través de políticas de formación. En algunos 
casos, la negociación colectiva está anticipando futuras reorganizaciones y 
mitigando el impacto de la pérdida de puestos de trabajo. Las disposiciones 

 
 
Publications Office of the 
European Union      
2022     44 p 
 
1. Emerging practices and 

provisions arising from the 
COVID-19 crisis.  

2. Emerging practices and 
provisions arising from 
structural changes.  

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/22/Fich/do2219.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/22/Fich/do2219.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/22/Fich/do2219.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21046en.pdf
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también abordan la escasez de mano de obra, un problema cada vez más 
común. 
 

 
 
 

3. Innovation in collective 
bargaining: an unfinished 
business.  

4. Conclusions.  
5. References. 
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