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Este boletín recopila los documentos y publicaciones más recientes editadas 
por CEOE.  
 
Incluye también referencias de recursos de información de interés 
económico y empresarial seleccionados a partir de fuentes externas en 
formato electrónico. 
 
Los enlaces adjuntos a cada referencia bibliográfica solo facilitan el acceso 
a recursos y documentos electrónicos de dominio público. Si éstos se 
encuentran sujetos a derechos de autor o de pago, se incluye el enlace al sitio 
web del editor desde el que consultar sus condiciones de acceso o 
adquisición. 
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Publicaciones y documentos CEOE 
  
  

Panorama económico : octubre 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Economía, Servicio de Estudios 
 
La OCDE y el FMI han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento 
para 2023. Las previsiones de crecimiento de la economía española para 
2023 se sitúan en torno al 1%.  
 
Este dato se aleja del cuadro macro de los Presupuestos Generales del 
Estado 2023. Los indicadores del tercer trimestre muestran una clara 
desaceleración de la economía española, que podría registrar un 
crecimiento intertrimestral casi nulo en este periodo. La creación de 
empleo continúa moderándose y esta tendencia seguirá en la recta final 
de 2022.  
 
CEOE ha estimado que la afiliación efectiva desestacionalizada aumentó 
un 0,7% intertrimestral en el tercer trimestre, frente al 1,0% del segundo. La 
inflación se desacelera ligeramente hasta el 8,9%, aunque se mantiene 
muy elevada impulsada por el avance de los precios energéticos y de los 
alimentos.  
 
La presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 
indica que la política presupuestaria es expansiva en gasto y se sustenta 
en un vigor de los ingresos que sigue marcando máximos históricos. 
 
 

 
 
 

 
 
CEOE      
2022     12 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-octubre-2022
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Actualidad internacional : octubre 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 destaca la información facilitada a los miembros de CEOE sobre la 
evolución actual del comercio internacional, la reunión del presidente de 
CEOE con una delegación ministerial de Arabia Saudí y su participación en 
un desayuno de trabajo y en el Foro Hispano-Alemán con motivo del viaje 
oficial de los reyes de España a Alemania.  
 
También cabe mencionar la presencia del presidente de CEOE en el 
encuentro tripartito Secretaría de Estado de Comercio e ICEX, Cámaras de 
España y CEOE, así como la intervención del vicepresidente de CEOE, Íñigo 
Fernández de Mesa, en el encuentro sobre las oportunidades de Ecuador, y 
el encuentro empresarial con Australia. 
 

1. Actividades CEOE Internacional.  
2. Actividades CEIB.  
3. Organizaciones internacionales.  
4. Política comercial.  
5. Informes y documentos de interés.  
6. Cooperación al desarrollo.  
7. Internacionalización y otras cuestiones.  
8. Números anteriores. 

 
 

 
 
Actualidad Internacional     
oct 2022     Pág. 1-50 
 
 
 

Plan de respuesta al sector turismo : un plan para asegurar la 
sostenibilidad de España como destino (octubre 2022) 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Turismo Cultura y Deporte 
 
Este Plan busca asentar unas bases sólidas para impulsar la 
competitividad y sostenibilidad futura del sector turismo. El Plan no 
sustituye a la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, si bien 
ambiciona poder ir movilizando al sector hacia una agenda de 
transformación común y servir como inspiración para la formulación de la 
Estrategia.  
 
Es un Plan que nace de las empresas y organizaciones de la CEOE tiene 
una visión holística e integradora del sector, que considera iniciativas con 
impacto en toda la cadena de valor. El plan persigue medidas 
accionables, que permitan capturar resultados en el corto/medio plazo, 
entendido como un horizonte temporal a 3-5 años.  
 
El Plan pretende sentar las bases para, a través de la cooperación 
público-privada, avanzar en la evolución del modelo turístico español 
para incrementar el valor que aporta a la sociedad. 
 

 
 
CEOE      
2022     72 p 
 
1. Objetivo.  
2. ¿Por qué dedicar recursos 

al turismo?  
3. ¿Por qué ahora es el 

momento?  
4. ¿Qué necesita el turismo?  
5. ¿Cómo lo conseguimos?  
6. Anexos. 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-octubre-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/turismo/plan-de-respuesta-al-sector-turismo-un-plan-para-asegurar-la-sostenibilidad
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/turismo/plan-de-respuesta-al-sector-turismo-un-plan-para-asegurar-la-sostenibilidad
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Plan de respuesta al sector turismo : resumen ejecutivo (octubre 
2022) 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Turismo Cultura y Deporte 
 
Este documento recoge las principales ideas y propuestas del informe 
completo titulado "Plan de respuesta al sector turismo: un plan para 
asegurar la sostenibilidad de España como destino". 
 

 
 
CEOE      
2022     12 p 
 
 

Observatorio del mercado laboral : octubre 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Empleo, Diversidad y Protección Social 
 
El paro subió en septiembre de 2022 en 17.679 personas por tercer mes 
consecutivo.  
 
La cifra total de paro se situó en 2.941.919 personas. El saldo de los doce 
meses anteriores reflejó una bajada del desempleo de 315.883 parados 
registrados, con una tasa de variación interanual del -9,70%.  
 
El número total de contratos registró un descenso del 13,67% (263.054 
contratos menos).  
 
Se suscribieron 775.856 contratos indefinidos, un 46,72% de todos los 
contratos. El número medio de afiliados aumentó, respecto al mes 
anterior, en 29.286 personas, un 0,15% más.  
 
En cambio, la pérdida de afiliados el último día del mes alcanzó los 231.182 
empleos destruidos. 
 

 
 
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/turismo/plan-de-respuesta-al-sector-turismo-resumen-ejecutivo
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/turismo/plan-de-respuesta-al-sector-turismo-resumen-ejecutivo
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/observatorio-del-mercado-laboral-octubre-2022
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Mercado laboral y negociación colectiva : octubre 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Empleo, Diversidad y Protección Social 
 
En septiembre de 2022 se registraron 1.660.792 contratos, un 29,37% más 
que el mes previo. De ellos, 775.856 fueron indefinidos, un 53,11% respecto a 
agosto.  
 
El número de desempleados aumentó en 17.679 personas, situando el 
desempleo total en 2.941.919 personas. El saldo de los últimos doce meses 
supone una bajada del desempleo de 315.883 personas.  
 
El número medio de afiliados a la Seguridad Social aumentó respecto al 
mes anterior en 29.286 personas. En términos interanuales, la afiliación 
creció en 649.176 personas.  
 
A finales de septiembre, había 2.674 convenios con efectos para 2022 y 
una variación salarial pactada del 2,61%. Un total de 21.369 personas 
seguían en situación de ERTE en dicho mes.  
 
Según datos de CEOE, en los nueve primeros meses de 2022 comenzaron 
472 conflictos laborales, con un total de 20.354.084 horas no trabajadas. 
 
 

 
 
 

 
 
CEOE      
2022     26 p 
 
 
1. Resumen ejecutivo.  
2. Contratación.  
3. Empleo.  
4. Negociación colectiva.  
5. Expedientes de regulación 

de empleo.  
6. Conflictividad laboral. 
 

Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2023 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante la 
Unión Europea 
 
Este documento sintetiza el programa de trabajo de presentado por la 
Comisión Europea para 2023, incluyendo 43 nuevas propuestas, la revisión 
de ocho normas jurídicas vigentes, la retirada de una propuesta y 116 
iniciativas legislativas que, según la Comisión, requieren una rápida 
adopción por el Consejo y el Parlamento Europeo.  
 
Se pretende también mejorar la legislación a través del enfoque "una más, 
una menos". BusinessEurope considera positivo el planteamiento de 
adaptar el programa de trabajo a las crisis actuales, aunque incide en la 
reducción de cargas administrativas y el enfoque "una más, una menos" 
no están siendo todo lo efectivos que se esperaba. 

 
 
CEOE  
2022     

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/mercado-laboral-y-negociacion-colectiva-octubre-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/programa-de-trabajo-de-la-comision-europea-para-2023
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1. Introducción.  
2. Principales medidas previstas en 2023.  
3. Mensajes de los principales grupos políticos europeos. 

 
 

5 p 
 
 

Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2023 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante la 
Unión Europea 
 
Este documento sintetiza el programa de trabajo de presentado por la 
Comisión Europea para 2023, incluyendo 43 nuevas propuestas, la revisión 
de ocho normas jurídicas vigentes, la retirada de una propuesta y 116 
iniciativas legislativas que, según la Comisión, requieren una rápida 
adopción por el Consejo y el Parlamento Europeo.  
 
Se pretende también mejorar la legislación a través del enfoque "una más, 
una menos". BusinessEurope considera positivo el planteamiento de 
adaptar el programa de trabajo a las crisis actuales, aunque incide en la 
reducción de cargas administrativas y el enfoque "una más, una menos" 
no están siendo todo lo efectivos que se esperaba. 
 

4. Introducción.  
5. Principales medidas previstas en 2023.  
6. Mensajes de los principales grupos políticos europeos. 

 
 
 

 
 
CEOE  
2022     
5 p 
 
 

CEOE Europa : octubre 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. Panorama.  
2. Noticias destacadas: "Consejo Europeo de Otoño: conclusiones sobre 

Ucrania/Rusia, infraestructuras críticas, energía y economía, y relaciones 
exteriores"; " Cumbre Social Tripartita: Abordar la crisis energética y la crisis 
del coste de la vida: cómo proteger la economía, las empresas y los 
trabajadores”; "Programa de Trabajo para 2023 de la Comisión Europea". 3. 
Comisión Europea.  

3. Consejo Europeo. Consejo de la UE.  
4. Parlamento Europeo.  
5. BusinessEurope.  
6. CESE.  
7. Consultas públicas.  
8. Fechas clave en la UE (del 24 de octubre al 30 de noviembre de 2022). 

 

 
 
CEOE Europa      
oct 2022      
Pág. 1-14 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/programa-de-trabajo-de-la-comision-europea-para-2023
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/ceoe-europa-octubre-2022
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Panorama general CEOE Europa : octubre 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante la 
Unión Europea 
 
El mes de octubre ha transcurrido en torno al debate sobre las medidas 
extraordinarias para contener los precios de la energía, el anuncio del 
programa de trabajo de la Comisión Europea para 2023 y la celebración 
del Consejo Europeo de Otoño los días 20 y 21 de octubre. 
 

 
 
Panorama General CEOE 
Europa      
24 oct 2022      
Pág. 1-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/panorama-general-ceoe-europa-octubre-2022
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Publicaciones externas 
  
  

Coyuntura económica  

  
  

World economic outlook : countering the cost-of-living crisis 
International Monetary Fund 
 
Informe de octubre de 2022 sobre las perspectivas de la economía 
mundial publicado por el FMI. La economía mundial está atravesando 
turbulencias.  
 
Una inflación superior a la vista en décadas, el estrechamiento de las 
condiciones financieras en muchas regiones, la invasión rusa de Ucrania y 
las secuelas de la pandemia están pesando en las perspectivas 
económicas globales.  
 
El informe prevé que el crecimiento mundial caerá del 6,0% registrado en 
2021 al 3,2% en 2022 y al 2,7% en 2023. Estas son las peores perspectivas de 
crecimiento desde 2001, con la salvedad de la crisis financiera y la fase 
más aguda de la pandemia de COVID-19, y reflejan la ralentización de las 
principales economías.  
 
La inflación global se espera que suba del 4,7% registrado en 2021 al 8,8% 
en 2022, aunque previsiblemente caerá al 6,5% en 2023. Para España, el 
informe prevé un crecimiento del 4,3% en 2022 y del 1,2% en 2023. 
 

 
 
 

 
 
International Monetary Fund      
2022     185 p 
 
1. Global prospects and 

policies.  
2. Wage dynamics post-

COVID-19 and wage-price 
spiral risks.  

3. Near-term 
macroeconomic impact 
of decarbonization 
policies.  

4. Statistical appendix.  
5. World Economic Outlook 

selected topics.  
6. IMF Executive Board of the 

Outlook, september 2022. 
 

https://www.elibrary.imf.org/view/book/9798400218439/9798400218439.xml?cid=ca-com-compd-elib_rotator
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Manual de economía española 
M. J. Moral Rincón, O. Vázquez, F. Pampillón 
 
Esta publicación ofrece una perspectiva sobre los principales aspectos 
que caracterizan la estructura de la economía española y su evolución 
desde la época de la transición democrática hasta las etapas más 
recientes.  
 
La obra destaca los siguientes aspectos: el crecimiento económico 
durante la Transición, las rigideces que condicionan los ciclos  
económicos de la economía española, los factores del comercio exterior, 
la dotación de los factores productivos, los sectores en los que España 
tiene ventajas comparativas, las transformaciones del sistema financiero 
y la dimensión del factor institucional de nuestra economía. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fundación de las Cajas de 
Ahorros      
2022     258 p 
 
1. El desarrollo de la 

economía española: retos 
pendientes.  

2. El sector exterior y las 
relaciones con la Unión 
Europea.  

3. Población y distribución 
de la renta.  

4. Inversión en capital 
tangible e intangible.  

5. Innovación y tecnología.  
6. El sector primario y 

energético.  
7. Industria y construcción.  
8. El sector de servicios.  
9. El mercado de trabajo.  
10. El sistema financiero 

español.  
11. El sector público. 
 

GDP up by 0.2% in both the euro area and the EU 
Eurostat 
 
El PIB avanzado del tercer trimestre de 2022, según datos de Eurostat, 
creció un 0,2% respecto al trimestre precedente, tanto en toda la Unión 
Europea como en la zona del euro, y un 2,1% y un 2,4% respectivamente en 
comparación con el tercer trimestre de 2021.  
 
En el segundo trimestre de 2022, los datos de crecimiento del PIB fueron un 
0,8% en la zona euro y un 0,7% en toda la UE.  
 
Por países, el mayor crecimiento trimestral se dio en Suecia (0,7%) y el 
menor en Letonia (-1,7%). El dato trimestral para España es del 0,2% (3,8% 
interanual). 
 

 
 
Euroindicators      
31 oct 2022     Pág. 1-3 
 

https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/10/Manual-de-Economia-Espanola.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15131967/2-31102022-BP-EN.pdf/090ecf01-ae9b-be08-0ae9-e23b1705e4bb?t=1667200353928
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Global powers of construction 2021 
Deliotte 
 
La construcción registró un crecimiento constante en 2021 a nivel global, a 
pesar de la pandemia y de los cambios de prioridades en las inversiones.  
 
Aunque se prevé una desaceleración del crecimiento mundial en 2022 y 
2023 por repuntes de la COVID-19 y la guerra de Ucrania, las perspectivas 
para el sector siguen siendo positivas.  
 
La construcción en el mundo está mostrando resiliencia, pero debe 
abordar desafíos en cuanto a la escasez de suministros, el aumento de los 
precios y los cambios hacia una infraestructura sostenible.  
 
Europa tiene la mayor presencia en este informe por número de 
empresas, con 40 grupos incluidos en la clasificación de las 100 
principales compañías, seguido de Japón y Estados Unidos con 14 
empresas respectivamente, aunque el 55% de los ingresos los generaron 
empresas chinas.  
 
Las siete principales compañías españolas aparecen en el listado de las 
100 firmas de construcción que más vendieron durante el año 2021, 
alcanzando los 68.332 millones de dólares de facturación en su conjunto. 
Esta cifra representa el 3,8% de totas las ventas a nivel global. 

 
 

 
 
Deloitte      
2022      
46 p 
 
 
1. Introduction.  
2. Ranking of listed global 

construction companies.  
3. Top 100 GPoC: ranking by 

sales. 
4. Top 30 GPoC: ranking by 

market capitalization.  
5. Top 30 GPoC: ranking by 

international sales.  
6. Outlook for the 

construction industry.  
7. Key trnds that will shape 

the construction seector.  
8. Financial performance of 

the GPoC 2021.  
9. Geographical and 

portfolio diversification of 
our GPoC.  

10. Study methodology and 
data sources. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/energia/Deloitte-ES-energy-gpoc-2021.pdf
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Sector exterior  

  
  

China como actor global : relaciones con América Latina y Caribe 
E. Jiménez, V. Samper 
 
China se ha convertido en un actor clave para América Latina, con 
capacidad para atender las necesidades de inversión para el desarrollo 
de la región y disponibilidad financiera y tecnológica.  
 
Estos países ven a China como un mercado estratégico para exportar sus 
materias primas y un socio dispuesto a estrechar sus relaciones mediante 
acuerdos de libre comercio.  
 
En las últimas décadas, se ha impulsado esta complementariedad a 
través de vínculos económicos y políticos, alcanzando en la actualidad 
una gran relevancia geoestratégica. 
 

 
 
 

 
 
Boletín Económico ICE     
Núm. 3149-3150      
ago-sep 2022  
Pág. 109-126 
 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7494/7531
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Filipinas se abre a la inversión extranjera 
M. J. Arce 
 
Filipinas ha experimentado un notable crecimiento en los últimos tiempos. 
El FMI prevé que a finales de 2022 registre un aumento del PIB en torno al 
6,7%.  
 
El Gobierno de Filipinas está promoviendo la apertura del país a las 
inversiones extranjeras, sobre todo las orientadas a la construcción y 
mejora de infraestructuras básicas para su desarrollo económico, como 
las relacionadas con la energía, la agricultura, los recursos hídricos o la 
gestión de residuos.  
 
Para ello, cuenta con la ayuda de instituciones financieras multilaterales 
como el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). 
 
 

 
 
El Exportador      
11 oct 2022     Pág. 1-5 
 

La balanza comercial agroalimentaria en 2021 
Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías 
 
Evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante el año 
2021, así como de los factores más importantes que determinan el 
comportamiento de la balanza agroalimentaria española.  
 
La balanza comercial de este sector en 2021 registró un superávit de más 
de 18.000 millones de euros, superando al del año anterior. Las 
exportaciones supusieron un total de 59.300 millones de euros, cifra que 
supone un incremento en valor del 10% respecto a 2020.  
 
Por su parte, las importaciones agroalimentarias supusieron 41.084 
millones de euros, un 12% superior al valor total registrado en 2020. La Unión 
Europea es el principal destino de las exportaciones españolas del sector, 
que representan el 67% de todas las ventas españolas al exterior de 
productos agroalimentarios. Otros destinos importantes fueron Reino 
Unido (7,1%), China (4,7%), Estados Unidos (2,1%), Arabia Saudí (1,9%) y 
Marruecos (1,8%). 
 

 

 
 
Boletín Económico ICE     
Núm. 3149-3150      
ago-sep 2022      
Pág. 3-19 
 

https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/mundo/filipinas-inversion-extranjera-rep2022915888.html
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7473/7526
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Un primer balance del impacto dl "Brexit" en las exportaciones 
españolas 
Á. Nadal Belda, R. Ortega Ripoll 
 
En este artículo se analizan cuáles son los principales cambios 
regulatorios y procedimientos aduaneros, así como las implicaciones que 
tienen para las empresas exportadoras españolas tras el "Brexit".  
 
Las empresas que trabajan con el Reino Unido se han visto obligadas a  
adaptarse al nuevo régimen aduanero, que implica sobrecostes por los 
nuevos trámites.  
 
La próxima entrada en vigor de nuevos trámites puede complicar aún 
más las relaciones comerciales con el mercado británico. 
 

 
 

 
 
Boletín Económico ICE     
Núm. 3149-3150      
ago-sep 2022      
Pág. 21-35 
 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7472/7527
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7472/7527
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The EU-UK relationship : regulatory divergence and the level 
playing field 
S. Moreno Sánchez 
 
El "brexit" está creando barreras y divergencias regulatorias en las 
relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido.  
 
En el Acuerdo de Comercio y Cooperación concluido con la UE, la parte 
británica se ha comprometido a respetar determinados estándares  
europeos e internacionales.  
 
En particular, se garantiza un nivel de protección común en determinadas 
áreas consideradas relevantes para el "level playing field" (igualdad de 
condiciones), tales como el control de las subvenciones, la fiscalidad, las 
normas sociales y laborales, así como el medioambiente y el clima.  
 
No obstante, determinadas medidas regulatorias y subvenciones a 
operadores económicos podrían originar fricciones políticas y conducir en 
el futuro a disputas legales. 
 

1. Introduction.  
2. Regulatory divergence.  
3. Level playing field LPF) provisions under the TCA.  
4. Developments in the implementation and application of the TCA and 

possible contentious level playing fiels (LPF) issues.  
5. Conclusions. 

 

 
 
Documentos de Trabajo 
Banco de España      
Núm. 2221      
14 oct 2022      
Pág. 1-19 
 
 
 

Euro area international trade in goods deficit €50,9 bn 
Eurostat 
 
Las exportaciones de bienes de la zona euro al resto del mundo 
ascendieron a 231,1 billones de euros en agosto de 2022, un incremento del 
24% respecto al mismo mes del año anterior (186,4 billones).  
 
Las importaciones registraron una cifra de 282,1 billones de euros, un 
aumento del 53,6% comparado con el dato de agosto de 2021 (183,6 
billones).  
 
De este modo, la zona euro registró un déficit comercial con el resto del 
mundo de 50,9 billones de euros, cifra que contrasta con el superávit 
registrado en agosto de 2021, cifrado en 2,8 billones. 
 

 
 
Euroindicators      
Núm. 115      
14 oct 2022     Pág. 1-7 
 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/22/Files/do2221e.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/22/Files/do2221e.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15131943/6-14102022-AP-EN.pdf/78ee90dc-3572-bb89-94b1-7d66da287a5d?t=1665670921046
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La empresa española en China : perspectivas y desafíos 
Foro de Marcas Renombradas Españolas, España Exportación e Inversiones ICEX 
 
Este informe examina la opinión de las empresas españolas que operan 
en el mercado chino tras el impacto provocado por la pandemia de 
coronavirus.  
 
Para ello, se exponen los resultados de una encuesta realizada entre 
empresas españolas que trabajan en este gran mercado asiático, así 
como las valoraciones de diversos expertos especializados en China y los 
testimonios de algunas de las empresas más relevantes con negocios 
allá. 
 
El comercio bilateral entre España y China se caracteriza por un claro 
desequilibrio en la balanza comercial a favor del país asiático. En 2021, las 
exportaciones españolas hacia China ascendieron a más de 8.660 
millones de euros, mientras que las importaciones chinas hacia nuestro 
país se cifraron superaron los 34.834 millones de euros. 
 
 

 
 
 

 
 
Foro de Marcas Renombradas 
Españolas, ICEX      
2022     56 p 
 
 
1. Datos socioeconómicos 

de China.  
2. Datos de China en el 

mundo: su comercio 
exterior.  

3. Informe de actividad de la 
empresa española en 
China.  

4. Datos sobre relaciones 
bilaterales España-China.  

5. Conclusiones. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.marcasrenombradas.com/wp-content/uploads/2022/10/La-empresa-espanola-en-China-Perspectivas-y-desafios.pdf
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Sostenibilidad  

  
  

Heterogeneidad en el impacto del programa de incentivos a la 
adquisición de vehículos eléctricos en España 
B. Anghel, I. Auciello, A, Lacuesta 
 
Uno de los objetivos de los programas de incentivos a la movilidad 
eficiente y sostenible en España es fomentar la adquisición de vehículos 
eléctricos. Este artículo analiza el impacto del programa MOVES II, lanzado 
en junio de 2020, sobre las matriculaciones de vehículos eléctricos, 
utilizando para ello datos individuales de la Dirección General de Tráfico.  
 
Los resultados muestran un impacto muy heterogéneo por comunidades 
autónomas. El programa habría incrementado de media al menos un 
punto porcentual el porcentaje de matriculaciones nuevas de vehículos 
eléctricos en Asturias, Madrid, Navarra, Baleares y en el promedio de las 
provincias de Cataluña desde su puesta en marcha hasta diciembre de 
2020. Por el contrario, el impacto en el resto de las comunidades no puede 
descartarse que fuera estadísticamente nulo. 
 

 
 

 
 
Artículos Analíticos Banco de 
España      
Núm. 4     2022     
Pág. 1-15 
 
1. Introducción.  
2. Descripción del programa 

MOVES.  
3. Descripción de los datos.  
4. Impacto del programa 

MOVES II sobre las 
matriculaciones de 
vehículos eléctricos.  

5. Conclusiones.  
6. Bibliografía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T4/Fich/be2204-art28.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T4/Fich/be2204-art28.pdf
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Sector primario  

  
  

España es menos vulnerable a un racionamiento de gas que 
otros países  
M. Romero, J. Sosa 
 
La Comisión Europea aprobó el plan “Ahorrar gas para un invierno seguro” 
en julio de 2022 para reducir el 15% la demanda de gas entre el 1 de agosto 
de 2022 y el 31 de marzo de 2023. No obstante, algunos países, como 
España, solo tendrán que reducirla en un 7%.  
 
El sector más sensible a un racionamiento del consumo de gas será la 
industria. Alemania e Italia son los dos grandes países europeos más 
expuestos a este riesgo geopolítico, mientras que España es menos 
sensible, no solo porque su industria apenas consume gas ruso, sino 
porque su reducción de demanda prevista será inferior.  
 
En cualquier caso, estará expuesta también a los riesgos que este entorno 
geopolítico adverso plantea para un futuro próximo. 
 
 

 
 
 

 
 
Cuadernos de Información 
Económica      
Núm. 290      
sep-oct 2022    
Pág. 39-45 
 

Europa en clave energética : de la guerra a la transición climática 
J. García Arenas, R. Sánchez Soliva, J. Ibáñez … [et al.] 
 
Dossier de varios artículos sobre la política energética de la Unión Europea 
para afrontar la crisis de suministro en el actual contexto marcado por el 
conflicto de Ucrania y la transición climática: el plan REPowerEU para 
eliminar la dependencia de combustibles fósiles de Rusia en 2027, las 
transformaciones estructurales de la transición energética, el objetivo de  
desvincularse del petróleo ruso y las opciones posibles. 
 
 

 
 
Informe Mensual "La Caixa"     
Núm. 471      
oct 2022      

https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/09/Romero_FINAL.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/09/Romero_FINAL.pdf
https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/471/octubre-2022/europa-clave-energetica-guerra-transicion-climatica
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Pág. 27-32 
 
1. REPowerEU o cómo 

acelerar la transición 
energética para sobrevivir 
en el nuevo contexto 
geopolítico.  

2. Perspectivas de 
abastecimiento de gas en 
Europa: un juego de 
equilibrios.  

3. Europa y el propósito de 
desvincularse del petróleo 
ruso: un objetivo 
alcanzable a corto plazo. 
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Sector público  

  
  

Consideraciones sobre la reforma fiscal 
Gascón Catalán, J. 
 
Este artículo expone un marco de referencia para la reforma fiscal, 
considerando la situación actual de los ingresos y gastos públicos y la 
necesidad de equilibrar las finanzas públicas.  
 
Para ello, se analizan algunos factores relevantes para el diseño de 
reformas fiscales, con especial atención a dos de ellos: la aplicación del 
sistema tributario y la lucha contra el fraude. 
 
 

 
 

 
 
Economistas      
Núm. 178      
jul 2022      
Pág. 10-20 
 
 

https://www.cemad.es/publicaciones/
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España, una realidad diferencial en términos de competitividad 
fiscal 
V. Pich 
 
La descentralización territorial de España supone competencias 
normativas para las comunidades autónomas en materia fiscal y, por 
tanto, la existencia de diferencias entre unas y otras en este ámbito que 
pueden convertirse en trabas para los agentes económicos y para la 
competitividad.  
 
Este artículo plantea que en España no se ha considerado de forma seria 
la fiscalidad como un instrumento de competitividad para atraer y retener 
talento y capital, como sí están haciendo otros países con buenos 
resultados. 
 

 
 
 
 

 
 
Economistas      
Núm. 178      
jul 2022      
Pág. 21-30 
 
 

Una reforma fiscal para España : el necesario diseño de un 
sistema fiscal eficiente y competitivo para España 
G. Izquierdo Llanes, B. Soto Siles 
 
La economía globalizada exige el diseño de una política fiscal eficiente 
que favorezca la competitividad. En España, el diferencial de presión fiscal 
con la media de la Unión Europea es inexistente y las diferencias se 
encuentran en el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales, no en la  
tributación empresarial.  
 
En el momento actual, no es preciso una reforma al alza de la imposición 
de sociedades y sería muy conveniente potenciar la deducción en I+D+i. 
La tributación del ahorro es superior a la de otros países de nuestro 
entorno y cualquier subida sería perjudicial para el ahorro y la inversión.  
 
Por otro lado, se debe permitir que las comunidades autónomas ejerzan 
plenamente su corresponsabilidad fiscal, dentro de la cual se encuentra 

 
 
Economistas      
Núm. 178      
jul 2022      
Pág. 31-40 

https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
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la potestad de reducir la imposición patrimonial en sus territorios.  
 
Respecto a la fiscalidad medioambiental, debería limitarse a corregir 
externalidades y fomentar conductas menos contaminantes, evitando 
una finalidad meramente recaudatoria. Además, antes de impulsar 
subidas fiscales que distorsionen la economía sería necesario aplicar una 
política de eficiencia del gasto público y simplificar el sistema tributario. 
 
 
 

 

Propuestas de reforma del Impuesto sobre Sociedades para 
mejorar la competitividad y la inversión 
D. Martín Abril 
 
Se presentan seis propuestas concretas para reformar el Impuesto de 
Sucesiones en España, destacando entre ellas la recuperación de la 
exención plena de los dividendos para evitar la doble imposición y lograr 
una mayor seguridad jurídica potenciando el sistema de consultas  
tributarias.  
 
Además, se propone una mayor neutralidad del tratamiento fiscal de la 
financiación ajena y los recursos propios, en línea con una reciente 
propuesta de directiva comunitaria, la incorporación de estabilizadores 
automáticos en la recaudación, el mantenimiento de los tipos de 
gravamen y nuevos incentivos medioambientales. 
 
 
 
 

 
 
Economistas      
Núm. 178      
jul 2022     Pág. 60-66 
 
 

Sostenibilidad energético-fiscal 
B. García Rozado 
 
La fiscalidad medioambiental es un instrumento de la transición 
energética y la descarbonización.  
 
El sistema tributario español debería adaptarse para incentivar las 
fuentes de energía renovables y garantizar el principio de "quien 
contamina paga", eliminando la actual penalización que actualmente 
sufre el sector eléctrico, sobre todo en energías limpias. 
 

 
 
Economistas      
Núm. 178      
jul 2022      
Pág. 82-88 
 
 

https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
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La imposición patrimonial en España : balance y propuestas 
reformadoras 
J. J. Rubio Guerrero 
 
Se analizan las ventajas e inconvenientes de la imposición personal 
patrimonial, se valoran las inconsistencias de la legislación española al 
respecto y se formulan algunas propuestas de reforma con el fin de 
adaptarlas al consenso internacional sobre este tipo de tributación,  
incluyendo propuestas relacionadas con la capacidad fiscal de las 
comunidades autónomas. 
 

 
 
 

 
 
Economistas      
Núm. 178      
jul 2022      
Pág. 97-107 
 
 

El régimen especial de la empresa familiar : propuestas de 
mejora 
J. Corona 
 
La importancia económica de las empresas familiares hace necesario un 
régimen fiscal mejorado que no dificulten su crecimiento ni comprometan 
su supervivencia.  
 
Aunque desde 1994 existe un régimen especial para estas empresas 
alineado con las recomendaciones de la UE, la práctica tributaria y la 
propia evolución de las empresas españolas han permitido detectar 
algunas ineficiencias en su puesta en práctica, cuya consecuencia 
fundamental es restar protección a las empresas más longevas y  

https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
https://www.cemad.es/publicaciones/
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estables y desincentivar el ahorro empresarial a largo plazo. 
 

 
Economistas      
Núm. 178      
jul 2022      
Pág. 76-81 
 
 

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 
Instituto de Estudios Económicos 
 
Este documento presenta la valoración del IEE sobre los Presupuestos 
Generales del Estado previstos para 2023. Se destaca que estos PGE se 
enmarcan en un momento económico en fase de desaceleración, con 
elevada inflación y endurecimiento de la política monetaria.  
 
Los principales riesgos para la economía española son la escalada de las 
tensiones geopolíticas y sus consecuencias sobre los mercados 
energéticos, el deterioro de las economías europeas, la traslación de los 
precios y costes al resto de precios de la economía y a los salarios, el  
deterioro de la capacidad de compra y de la confianza de las familias y el 
ritmo con el que se implementen los proyectos de inversión del programa 
NGEU.  
 
Si se implementan las medidas fiscales anunciadas, supondrían un 
aumento de los ingresos públicos, según las previsiones del Gobierno, de 
unos 5.735 millones de euros.  
 
Las empresas soportan en buena parte el aumento de los impuestos, en 
concreto 4.235 millones, el 74% del total, con la consiguiente pérdida de 
competitividad derivada del aumento de sus costes fiscales.  
 
Según los PGE, las cotizaciones a la Seguridad Social van a subir en un 
importe de 15.730 millones de euros, hasta un total de 152.075 millones de 
euros, un 11,5% de incremento sobre los PGE de 2022, debido, sobre todo, a 
la subida de las bases máximas de cotización en un 8,6%.  
 
Esta subida aumenta de forma significativa la base de las cotizaciones a 
cargo del empresario que ya eran altas en comparación con la UE, donde 
España, según datos de Eurostat, ocupa la segunda posición, solo 
superada por Francia. 
 

 
 
Instituto de Estudios 
Económicos      
2022      
45 p 
 
1. Resumen ejecutivo.  
2. Los Presupuestos 

Generales del Estado para 
2023. 

 

https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/Los-Presupuestos-Generales-del-Estado-para-2023-1.pdf
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Sector servicios  

  
  

Cadena de transporte, carga y descarga : preguntas y 
respuestas 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
 
Preguntas frecuentes sobre la nueva regulación de la participación del 
conductor en la carga y descarga y de la cadena del transporte: Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y 
Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de 
Mercancías (LCTTM). 
 

 
 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana     
2022      
13 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/faq_dgtt_-_carga_y_descarga_cadena_tte.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/faq_dgtt_-_carga_y_descarga_cadena_tte.pdf
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Sistema empresarial  

  
  

Las empresas start-up en España 
Informa D&B 
 
Existen diferentes acepciones al concepto de "start-up", o empresa de 
nueva creación con gran potencial de crecimiento, normalmente 
relacionada con actividades innovadoras o tecnológicas. Este informe 
identifica más de 23.300 potenciales empresas emergentes en España, de 
las cuales solo una parte se convertirán en compañías innovadoras de 
alto crecimiento.  
 
Estas empresas son comparadas con un grupo de empresas con la 
misma antigüedad, pero que no desarrollan actividades innovadoras o 
tecnológicas. Los resultados financieros muestran que, tanto en términos 
de rentabilidad como de facturación, las start-ups registraron un mejor 
comportamiento en 2020.  
 
Estas empresas tienen además una tasa de empleados ligeramente 
superior y la proporción de empleados fijos es mayor. La mayor parte de 
las start-ups en España se concentran en Madrid, Cataluña y Andalucía. 
 
 

 
 
 

 
 
Informa D&B      
2022     18 p 
 
 
1. Resumen ejecutivo.  
2. ¿Cómo establecemos qué 

empresas son potenciales 
start-ups?  

3. ¿Cuál es la situación 
actual de las start-ups?  

4. Características generales.  
5. ¿Cuál es el nivel de riesgo 

de las start-ups?  
6. Otros aspectos.  
7. Anexos. 
 

https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/633aa6751106d100f546dac9/files/start_up_2022_v1.pdf?1664788085
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Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) : agosto 2022, datos 
provisionales 
Instituto Nacional de Estadística 
 
En agosto de 2022 se crearon 5.907 sociedades mercantiles, un 6,4% 
menos que el mismo mes de 2021. El capital suscrito para su constitución 
superó los 276 millones de euros, con un descenso anual del 24,4%. Se 
disolvieron un total de 1.558 sociedades, un incremento anual del  
22,2%. El 78,2% de las sociedades disueltas lo hicieron voluntariamente, el 
13,4% por fusión y el 8,4% restante por otras causas.  
 
El 18,2% de las sociedades mercantiles creadas en dicho mes pertenecían 
a la actividad inmobiliarias, financieras y seguros, y el 18,1% a comercio. En 
cuanto a las sociedades disueltas, el 18,6% pertenecía a comercio y el 15,5% 
a construcción.  
 
Las comunidades autónomas con mayor número de sociedades 
mercantiles creadas fueron Comunidad de Madrid (1.309), Cataluña (1.185) 
y Andalucía (922). Las que registraron mayor número de empresas 
disueltas fueron Comunidad de Madrid (578), Andalucía (215) y 
Comunidad Valenciana (144). 
 
 

 
 
 
 

 
 
Notas de Prensa del INE     
11 oct 2022      
Pág. 1-8 
 

Cifras Pyme : datos septiembre 2022 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
 
El número de empresas de todos los tamaños inscritas en España en la 
Seguridad Social ascendió a 2.940.724 en septiembre de 2022. De ellas, un 
total de 2.935.541 eran pymes (empresas de 0 a 249 asalariados).  
 
El número de pymes sin asalariados fue de 1.620.829, mientras que el 
número de pymes con al menos un asalariado ascendió a 1.314.712 en total.  
 
La cifra de microempresas (1 a 9 asalariados) fue de 1.126.268, mientras que 
el número de medianas empresas (50-249 asalariados) llegó a 26.438. Las  

 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0822.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0822.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-septiembre2022.pdf
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grandes empresas (más de 249 asalariados) alcanzaron la cifra de 5.183 
en total. 
 
 

 
 
 
 

Cifras Pyme      
oct 2022     Pág. 1-5 
 

Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) : cuarto trimestre de 
2022 
Instituto Nacional de Estadística 
 
El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) baja un 2,9% en el 
cuarto trimestre de 2022 respecto al trimestre anterior.  
 
El 15,5% de los establecimientos empresariales prevén un trimestre 
favorable, mientras que el 27,3% se muestran pesimistas sobre la evolución 
de su negocio. Para el 57,2% restante esta será normal. 
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Cambios de domicilio en el tercer trimestre de 2022 
Informa D&B 
 
Los cambios de domicilio de empresas entre comunidades autónomas 
disminuyeron en el tercer trimestre de 2022 en términos interanuales un 
10,32%.  
 
La Comunidad de Madrid sigue teniendo el mayor saldo positivo (+85), por 
delante de Baleares, Andalucía y Galicia, territorios que tuvieron también 
saldo positivo.  
 
Por su parte, tres comunidades mantienen un saldo negativo: Castilla-La 

 

https://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice0422.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice0422.pdf
https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/63525018f2704e00f557b830/files/cambio_domicilio_T32022_v1.pdf?1666338841
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Mancha, Melilla y Cataluña, que registró un saldo negativo de -47. 
 

 
 
 
 

 
Informa D&B      
2022     9 p 
 
1. Resumen ejecutivo.  
2. Cambios de domicilio.  
3. Llegadas y salidas por 

comunidad autónoma.  
4. Procedencia.  
5. Empresas que cambian 

de domicilio con más 
facturación. 

 

Política monetaria y crédito a empresas : impacto en el 
"princing" 
A. Mota, D. Aires, F. Rojas … [et al.] 
 
Se analizan las medidas que se han implementado desde la crisis 
financiera de 2008 y de qué manera han influido en la economía real, 
poniendo el foco en cómo afectan a los procesos de fijación de los tipos 
de concesión ("pricing") de crédito a empresas.  
 
En concreto, se analiza la descomposición del tipo de interés teórico del 
crédito a empresas histórico y actual en los principales países de la 
eurozona y se estudia, a través de un análisis de impulso-respuesta, el 
impacto que tiene la política monetaria en dichos tipos de interés. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuadernos de Información 
Económica      
Núm. 290      
sep-oct 2022      
Pág. 21-29 
 

https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/09/2209-Rojas_3.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/09/2209-Rojas_3.pdf
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Financial constraints of EU firms : a sectoral analysis 
F. Asdrubali, I. Hallak, P. Harasztosi 

 
Este informe, publicado por la Comisión Europea, analiza las restricciones 
financieras en las empresas de la Unión Europea desde un punto de vista 
sectorial.  
 
Para ello, se examinan datos al respecto de una muestra de sectores 
considerados vulnerables a priori a las restricciones financieras. Entre las 
conclusiones del documento, se destaca que las mayores restricciones en 
este ámbito tienden a asociarse a empresas de menor tamaño, con una 
intensidad de capital mucho más elevado que la media y a una 
productividad total de los factores más baja que la media.  
 
Otro hallazgo relevante es que los factores de las restricciones financieras 
varían según los sectores: las empresas de servicios se ven afectadas por 
factores restrictivos diferentes a los de las empresas manufactureras o a 
las del sector extractivo. También se observan diferencias en este sentido 
según el tamaño de los países. 

 

 
 
 

 
 
 
1. Introduction.  
2. Literature on financial 

constrains indicators.  
3. Empirical strategy and 

data. 
4. Results (EU level 

aggregates). 
5. Further cross-country 

analysis.  
6. Conclusions. 
7. Annexes: "Comparison 

with other financial 
constrains indicators"; 
"Cross-country 
frequencies: 3-digit level". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/financial-constraints-eu-firms-sectoral-analysis_en
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Tecnología  

  
  

Anuario COTEC 2022 
Fundación COTEC 
 
Esta publicación recopila los principales indicadores sobre I+D+i a nivel 
nacional, autonómico e internacional, aportando datos propios de Cotec 
y análisis y propuestas para impulsar la innovación como motor de 
desarrollo económico y social.  
 
El informe indica que la inversión en I+D en España respecto al PIB sigue 
manteniendo una importante brecha con Europa.  
 
Los datos de 2020 reflejan una notable diferencia entre el 1,41% de nuestro 
país y el 2,32% de media de la UE. Los resultados ofrecidos proceden de 
una encuesta sobre la percepción social de la innovación.  
 
Entre ellos, se señala que la mayoría de los puestos de trabajo son 
automatizables (69,3%), y que el 75% de la población considera que la 
innovación es positiva en todo el territorio. 
 
 

 
 
 

 
 
Fundación COTEC      
2022      
152 p 
 
1. Presentación.  
2. Brechas.  
3. Observatorio.  
4. Memoria. 
 
 

https://cotec.es/observacion/anuario-2022/ae093166-9066-7f5d-1918-8ea16d3429af
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Transitioning to a quantum-secure economy 
World Economic Forum 
 
La computación cuántica tiene un enorme potencial para transformar la 
industria y la sociedad. Sin embargo, estos avances introducen riesgos 
significativos a causa de su gran potencial disruptivo sobre algunos de los 
estándares de encriptado más utilizados. La carrera hacia el desarrollo de 
la computación cuántica atraerá fuertes inversiones a nivel global en los 
próximos.  
 
Aunque todavía no se han materializado plenamente tanto las 
aplicaciones cuánticas como las amenazas de ciberseguridad asociadas 
a ellas, las empresas y organizaciones tienen que empezar a evaluar su 
capacidad de adaptación a la tecnología cuántica.  
 
Este informe facilita una guía para la transición segura hacia el entorno 
cuántico para que las organizaciones no se queden atrás en esta 
tecnología. Para ello, estas tendrán que tomar conciencia de la amenaza 
cuántica, planificar y preparar una estrategia de seguridad y una hoja de 
ruta hacia la transición cuántica, iniciar la transición y adoptar soluciones 
híbridas que integren enfoques clásicos y cuánticos. 
 

 
 
 

 
 
World Economic Forum     
2022     35 p 
 
1. Why priorize quantum 

security?  
2. How to begin the 

quantum-safe transition?  
3. How to adopt a quantum 

risk management 
approach?  

4. What is required from 
different stakeholders?  

5. What technologies are 
avilable to address the 
quantum threat?  

6. What are the focus areas 
for future attention?  

7. Conclusion. 
 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Transitioning%20to_a_Quantum_Secure_Economy_2022.pdf
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Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las 
empresas : año 2021-primer trimestre de 2022 
Instituto Nacional de Estadística 
 
En cuanto al uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en España, el 66,1% de los empleados en empresas con 10 o más 
trabajadores utilizaron ordenadores con fines empresariales en el primer 
trimestre de 2022, y el 61,1% utilizaron ordenadores con conexión a Internet. 
El porcentaje de empresas con conexión a Internet que disponen de sitio o 
página web fue del 78,5%.  
 
En los sectores industria y servicios el porcentaje supera el 80%. Entre otras 
tecnologías utilizadas, las más habituales son las medidas de seguridad 
TIC y el acceso remoto.  
 
Nueve de cada diez empresas tienen alguna medida de seguridad TIC 
implementada en la empresa, y ocho de cada diez usan tecnologías que 
permiten a su personal el acceso remoto al correo electrónico, 
documentos o aplicaciones de la empresa.  
 
Entre las tecnologías menos utilizadas figuran los robots (8,3%) y la 
inteligencia artificial (12,6%). En el sector industria, la tecnología menos 
utilizada es el análisis de "Big Data" (9,8%). 
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Implementing the OECD AI principles : challenges and best 
practices 
Business at OECD 
 
Se recogen una serie de buenas prácticas y casos de estudio sobre el 
desarrollo y la implementación de herramientas y procesos de 
inteligencia artificial (IA) en las empresas que han colaborado en la 
realización de este informe.  
 
Para ello, se ha considerado el grado de adopción de las directrices sobre 
IA establecidas por la OCDE para desarrollar sistemas confiables de IA. 
 

 
 
Business at OECD      
2022      
46 p 
 
1. Introduction: business 

implementation of the 

https://www.ine.es/prensa/tic_e_2021_2022.pdf
https://www.ine.es/prensa/tic_e_2021_2022.pdf
https://25159535.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25159535/website/documents/pdf/Blogs/AI-project_Final.pdf
https://25159535.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25159535/website/documents/pdf/Blogs/AI-project_Final.pdf


 
Boletín de información bibliográfica 
Noviembre 2022  

 

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

 

Pá
gi

na
 

35
 

 
 
 
 

OECD AI Principles.  
2. Key challenges and best 

practices in using tools to 
implement AI Principles.  

3. Annex. 
 

Sociedad Digital en España 2022 
Fundación Telefónica 
 
La digitalización está transformando las formas tradicionales de operar y 
trabajar. La pandemia ha impulsado este proceso. En el actual escenario 
de marcada incertidumbre, la economía digital mantiene su fortaleza y su 
papel como palanca de crecimiento.  
 
España se encuentra en una posición de ventaja internacional en algunos 
aspectos de la digitalización, como en el despliegue de infraestructuras, 
pero aún tiene margen para mejorar en áreas como la capacitación 
digital de la población o la modernización de las pymes. Además, existen 
importantes retos para eliminar las brechas digitales en favor de una 
sociedad digital inclusiva.  
 
Este informe ofrece una panorámica sobre el grado de adopción y uso de 
tecnología de la sociedad española, incidiendo de manera especial en los 
ciudadanos y en el tejido productivo. Presenta también las últimas 
tendencias en áreas como "blockchain" o la inteligencia artificial, así como 
fenómenos emergentes como el metaverso.  
 
El informe se basa en tres fuentes básicas: los principales indicadores 
sobre el ecosistema digital nacionales e internacionales, las encuestas a 
clientes de las unidades de negocio de Telefónica y la visión de las 
comunidades autónomas. 
 
 

 
 
Fundación Telefónica, 
Editorial Ariel      
2022      
533 p 
 
 
1. El papel de la 

digitalización en el 
crecimiento.  

2. El marco de la 
transformación digital.  

3. La vida en un país digital.  
4. La transformación de la 

empresa española.  
5. El desarrollo del talento en 

una sociedad en red.  
6. Tendencias de futuro ya 

presentes.  
7. Una digitalización ética 

centrada en las personas.  
8. La sociedad digital en las 

comunidades autónomas 
2021. 

 

https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/sociedad-digital-en-espana-2022/760/
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Trabajo  

  
  

Encuesta de Población Activa (EPA) : tercer trimestre de 2022 
Instituto Nacional de Estadística 
 
El número de ocupados en el tercer trimestre de 2022 aumentó en 77.700 
personas, situando la cifra total en 20.545.700 personas ocupadas. La tasa 
de variación trimestral fue de 0,38%.  
 
El paro subió en 60.800 personas, situando la cifra total en 2.980.200. En 
términos relativos, la variación trimestral del desempleo fue del 2,08%. La 
tasa de paro aumentó en 18 centésimas, situándose en el 12,67%.  
 
La población activa aumentó en 138.500 personas. La cifra total se situó en 
23.525.900 personas. La tasa de actividad subió 15 centésimas, hasta el 
58,86%. 
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Understanding shortage occupations and the potential of third 
country migration in helping to address employers' needs 
BusinessEurope 
 
Este documento de BusinessEurope examina el potencial aún por explotar 
de la migración económica procedente de terceros países para ayudar a 
solventar los actuales problemas derivados de la escasez de 
cualificaciones en amplios sectores de la economía europea.  
 
Entre otras consideraciones, se sugiere que la iniciativa "EU Talent Pool" 
puede ser una herramienta válida para satisfacer la demanda de talento 
que necesitan las empresas en diversas cualificaciones difíciles de cubrir. 

 
 

 
 
BusinessEurope      
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13 p 
 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0322.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/social/2022-10-25_economic_migration_analytical_note_shortage_occupations_25october.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/social/2022-10-25_economic_migration_analytical_note_shortage_occupations_25october.pdf
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Informe sobre el diálogo social 2022 : la negociación colectiva en 
aras de una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente 
Organización Internacional del Trabajo 
 
Este informe de la OIT destaca que la negociación colectiva ha 
contribuido a mitigar los efectos de la crisis de la COVID-19 sobre el 
empleo y los ingresos, amortiguando parte de sus consecuencias sobre la 
desigualdad y reforzando la resiliencia de las empresas y los mercados de 
trabajo.  
 
Aunque la capacidad regulatoria de los convenios colectivos varía de 
forma considerable entre países, la negociación colectiva puede 
contribuir notablemente a la gobernanza inclusiva y efectiva del trabajo, 
con efectos positivos en la estabilidad, la igualdad, el cumplimiento y la 
resiliencia de las empresas y los mercados de trabajo. 
 
 

 

 
 
OIT      
2022      
250 p 
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_857318.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_857318.pdf
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Una propuesta de revalorización de las pensiones más justa para 
los más vulnerables y para los jóvenes 
J. I. Conde Ruiz, M. Díaz Mendoza 
 
El nuevo sistema de revalorización de las pensiones aprobado en 2021 
establece que las pensiones se incrementen cada primero de enero 
según la inflación media anual de noviembre del año previo.  
 
Este mecanismo se fijó en un contexto de estabilidad de económica; sin 
embargo, no tiene en cuenta el impacto de situaciones críticas, como la 
actual, de elevada inflación. Este informe plantea la necesidad de 
reformular el sistema para tener en cuenta las oscilaciones excepcionales 
de los precios con el fin de evitar daños a la economía.  
 
Para ello, se sugiere que la revalorización de las pensiones por encima de 
un determinado umbral se incluya en el Pacto de Rentas, al igual que los 
salarios, con el fin de recuperar el poder adquisitivo de forma gradual en 
el tiempo.  
 
En concreto, el informe de Fedea propone que las pensiones mínimas, 
inferiores a 800 euros, suban más que la inflación, un 11%. Además, plantea 
una revalorización gradual desde este 11% hasta el 2,5% a las pensiones 
entre 800 y 1.400 euros, y una subida del 2,5% para las que superen este 
último importe. 
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https://documentos.fedea.net/pubs/ap/2022/ap2022-25.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=portada&utm_campaign=estudio
https://documentos.fedea.net/pubs/ap/2022/ap2022-25.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=portada&utm_campaign=estudio
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