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PUBLICACIONES CEOE  

  
  

Panorama económico : febrero 2023 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Economía, 
Servicio de Estudios 
 
La economía mundial desacelera menos de lo previsto. La Comisión Europea 
ha revisado sus previsiones al alza para 2022 y 2023.  
 
La inflación se modera de forma paulatina y la política monetaria sigue 
endureciéndose. Los precios de las materias primas se han incrementado en 
enero, rompiendo con la tendencia a la baja de meses anteriores.  
 
Se confirma la desaceleración de la actividad, el empleo y la inflación en la 
economía española en el cuarto trimestre de 2022. Mejoran las expectativas en 
el inicio de 2023. La inflación repunta en enero, pero se espera una tendencia 
descendente a lo largo del año. 
 
 

 
 
 

 
 
CEOE      
2023     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-febrero-2023
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Economic outlook : february 2023 
Confederation of Employers and Industries of Spain, Economic and European Affairs 
Department, Economic Research Unit 
 
The global economy is slowing down, but less than expected. Inflation continues 
to ease, albeit gradually, as monetary policy continues to tighten.  
 
Prices for raw materials have risen in January, reversing their downward trend 
of recent months.  
 
In Spain, the slowdown in activity, employment and inflation in Q4 2022 is 
confirmed. Unit labour costs rebounded in Q4 and are almost 10% higher in 
comparison to the pre-pandemic levels of Q4 2019.  
 
Expectations improve in early 2023 despite high inflation and rising interest 
rates. Inflation posted a one-off rebound in January, but it is expected to 
continue its downward path throughout 2023. 
 
 

 
 
 

 
 
CEOE      
2023     14 p 
 
 
1. Outlook.  
2. The International Scenario.  
3. The Spanish Economy.  
4. Demand and Activity.  
5. The Labour Market.  
6. Inflation.  
7. The Public Sector.  
8. Forecasts. 
 

Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España : 
situación actual y recomendaciones desde la visión empresarial : 
cuarto informe (Febrero 2023) 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Oficina de Proyectos 
Europeos 
 
Cuarto informe de seguimiento sobre los fondos europeos Next Generation. 
CEOE destaca como una importante área de mejora, establecer criterios 
comunes a todas las convocatorias, especialmente aquellos que faciliten el 
acceso de las pymes.  
 
España se sitúa a la cabeza en la recepción de fondos transferidos por la UE. Sin 
embargo, es importante trasladar esta velocidad de llegada de los fondos Next 
Generation a la economía real.  
 
Es necesaria una mayor agilidad en la publicación de convocatorias de 
carácter transformador, muchas de ellas enmarcadas en los PERTES. 
 
 

 
 
CEOE      
2023     41 p 
 
1. Mensajes clave.  
2. Seguimiento de las 

inversiones y reformas.  
3. Monográfico sectorial: 

rehabilitación de viviendas 
y edificios.  

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/economic-outlook-february-2023
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/informe-de-seguimiento-de-los-fondos-next-generation-en-espana-1
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/informe-de-seguimiento-de-los-fondos-next-generation-en-espana-1
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/informe-de-seguimiento-de-los-fondos-next-generation-en-espana-1
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4. Visión comparada con 
otros países europeos.  

5. Retos y propuestas para el 
corto plazo.  

6. Anexo: fuentes de 
información. 

 

Situación actual de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España : 
enero 2023 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Industria, 
Energía, Medio Ambiente y Clima 
 
Se describen los principales detalles del Real Decreto 1052/2022, de 27 de 
diciembre, relativo a la mejora de la calidad del aire, regula las zonas de bajas 
emisiones y crea el marco jurídico estable para su desarrollo.  
 
Este informe examina también la situación actual en España de la 
implantación de zonas de bajas emisiones y los motivos por los que el número 
de municipios con ZBE todavía es bajo.  
 
De los 149 municipios de más de 50.000 habitantes obligados por norma, 
solamente se ha podido encontrar información de 15 de ellos con una ZBE 
operativa, lo que supone apenas un 10%. 
 
 

 
 
CEOE      
2023     11 p 
 
1. Antecedentes.  
2. Detalles del Real Decreto 

1052/2022. Situación actual 
en España. 

 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/sostenibilidad/situacion-actual-de-las-zonas-de-bajas-emisiones-zbe-en-espana-enero
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/sostenibilidad/situacion-actual-de-las-zonas-de-bajas-emisiones-zbe-en-espana-enero
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Observatorio del mercado laboral : febrero 2023 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Empleo, 
Diversidad y Protección Social 
 
El paro aumentó en enero de 2023 en 70.744 personas. En total, se alcanzó la 
cifra de 2.908.397 personas en situación de desempleo. El saldo de los últimos 
doce meses refleja una bajada del desempleo de 214.681 personas y una tasa 
de variación del -6,87%.  
 
El número total de contratos en dicho mes registró un descenso interanual del 
24,78% (395.583 contratos menos). De ellos, 530.306 contratos fueron 
indefinidos, un 44,16% del total. Los contratos fijos discontinuos fueron 173.968, un 
incremento del 558,32% respecto a enero de 2022.  
 
El número medio de afiliados bajó respecto al mes anterior en 215.047 personas. 
El número medio de afiliados en enero de 2023 fue de 20.081.224 personas, 
superándose un mes más la barrera de los 20 millones de ocupados. Sin 
embargo, el Régimen de Autónomos registró una caída de 20.800 personas 
respecto al mes anterior. 
 

 
 
CEOE      
2023     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-febrero-2023
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Mercado laboral y negociación colectiva : febrero 2023 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Empleo, 
Diversidad y Protección Social 
 
En enero de 2023 se registraron 395.583 contratos menos que el mismo mes del 
año anterior (un descenso del 24,78%). Respecto a diciembre de 2022, se 
registraron 10.832 contratos más (una subida del 0,91%). El número de contratos 
registrados en enero fue de 1.200.749 en total.  
 
El empleo disminuyó en 81.900 personas en el cuarto trimestre de 2022. El 
desempleo creció en 70.744 personas. El número total de desempleados se 
situó en 2.908.397 personas. El número medio de personas afiliadas a la 
Seguridad Social bajó respecto al mes anterior en 215.047 personas.  
 
En términos interanuales, la afiliación creció en 454.063 personas, con una tasa 
interanual del 2,31%. A 31 de enero de 2023, había 1.774 convenios con efectos 
económicos registrados para 2023 y una variación salarial pactada del 2,81%. 
 
En enero de 2023 comenzaron 66 huelgas en las que, junto con las iniciadas en 
meses anteriores que permanecen abiertas a inicios de este año, se perdieron 
2.546.400 horas de trabajo. 
 
 

 
 
 

 
 
CEOE      
2023     27 p 
 
1. Resumen ejecutivo.  
2. Contratación.  
3. Empleo.  
4. Negociación colectiva.  
5. Expedientes de regulación 

de empleo.  
6. Conflictividad laboral. 
 

Panorama general CEOE Europa : febrero 2023 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante la Unión 
Europea 
 
Resumen de los asuntos abordados en el Consejo Europeo extraordinario de 
Bruselas del 9 y 10 de febrero de 2023: guerra de Ucrania (con la visita del 
presidente ucraniano Zelenski), situación migratoria, situación económica de la 
UE, Plan Industrial del Pacto Verde, marco de ayudas de Estado, carta de 
BusinessEurope al Consejo Europeo sobre regulación empresarial, revisión del 
marco de gobernanza económica, previsiones económicas de invierno de la 
Comisión, aprobación desembolso de fondos europeos para España. 
 

 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/mercado-laboral-y-negociacion-colectiva-febrero-2023
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/panorama-general-ceoe-europa-febrero-2023
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Panorama General CEOE 
Europa      
20 feb 2023     Pág. 1-3 
 
 

CEOE Europa : febrero 2023 
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: "Industria: la Comisión Europea publica el Plan Industrial del 

Pacto Verde para la era Net-Zero", "Consejo Europeo extraordinario: 
conclusiones sobre Ucrania-Rusia, migración y economía", "Fondos: evaluación 
preliminar positiva de la Comisión a la tercera solicitud de fondos de España". 

3. Presidencia española del Consejo.  
4. Presidencia Española del Consejo.  
5. Comisión Europea.  
6. Consejo Europeo. Consejo de la UE.  
7. Banco Central Europeo.  
8. Parlamento Europeo.  
9. CESE.  
10. BusinessEurope.  
11. Consultas públicas.  
12. Fechas clave en la UE del 27 de febrero al 31 de marzo de 2023). 

 

 
 
CEOE Europa      
feb 2023     Pág. 1-16 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/ceoe-europa-febrero-2023
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PUBLICACIONES EXTERNAS  

  
  

Coyuntura económica  

  

El reciente proceso inflacionario en España y la zona del euro : una 
análisis de su anatomía y causas 
M. Pacce 
 
La subida de la inflación en España y la zona del euro desde mediados de 2021 
ha seguido una evolución sin precedentes en las últimas cuatro décadas.  
 
Entre sus causas principales destaca la persistencia no prevista de los altos 
precios de la energía y otras materias primas, impulsada por factores 
relacionados con la guerra de Ucrania. Asimismo, se examinan los posibles 
efectos de segunda vuelta y el papel de la política monetaria en la contención 
de la inflación. 
 

 
 
 

 
 
Revista de Economía ICE     
Núm. 929     2022      
Pág. 7-22 
 

El efecto de los cuellos de botella sobre la inflación y la actividad en 
España y en la Eurozona 
R. E. Falbo Piacentini, A. García Serrador, C. A. Ulloa Ariza 
 
Se examina el impacto sobre la inflación y la actividad económica en España y 
la zona euro de los cuellos de botella en las cadenas de valor motivados, tanto 
por la reciente crisis sanitaria de la COVID-19 como por los efectos de la guerra 
de Ucrania.  
 
Los resultados muestran que la magnitud de los cuellos de botella desde 
finales de 2020 ha sido excepcionalmente alta y confirman el carácter 
extraordinario del actual episodio de estrés en la oferta global de insumos.  
 
En términos relativos, las perturbaciones han sido más grandes para el 

 
 
Revista de Economía ICE     

http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7524/7565
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7524/7565
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7527/7568
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7527/7568
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conjunto de la zona euro que para España. 
 
 

 
 

 

Núm. 929     2022     
Pág. 53-65 
 

European economic forecast : winter 2023 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
 
Informe de invierno 2023 sobre las perspectivas económicas de la UE publicado 
por la Comisión Europea.  
 
Se estima para 2022 un crecimiento del 3,5% para la UE y la zona euro. Para 2023 
la previsión de incremento del PIB se sitúa en el 0,8% y en el 1,6% para toda la UE 
en 2024 (0,9% y 1,5% en la zona euro).  
 
Las previsiones sobre inflación caen desde el 9,2% de 2022 al 6,4% en 2023, 
mientras que para 2024 se prevé una bajada hasta el 2,8% . En la zona euro las 
previsiones de inflación son un 8,4% en 2022 y un 5,6% y un 2,5% en 2023 y 2024 
respectivamente.  
 
Desde otoño de 2022, la economía de la UE ha visto algunos desarrollos 
positivos. El precio del gas ha descendido hasta niveles prebélicos por la caída 
del consumo y la diversificación energética.  
 
Los mercados laborales también han experimentado evoluciones favorables, 
con una tasa de desempleo en la UE del 6,1% en diciembre de 2022. Tres meses 
de caída de la inflación confirman que, como se estimó en otoño, el pico 
máximo ya se ha dejado atrás. El sentimiento económico ha seguido 
mejorando, sugiriendo que la actividad económica evitará la contracción 
también en el primer trimestre de 2023. De este modo, la economía de la UE 
escapará de la recesión.  
 
El informe destaca que España ha asumido relativamente bien los efectos 

 
 
Publications Office of the 
European Union      
2023     62 p 
 
1. EU economy set to avoid 

recession, but headwinds 
persist.  

2. Euro area and EU outlook.  
3. Prospects by Member 

States.  
4. Statistical. 
 

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/european-economic-forecast-winter-2023_en
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negativos de la agresión rusa a Ucrania y atribuye la resiliencia de la economía 
española al repunte del turismo y al mayor dinamismo del consumo privado, 
apoyados por un comportamiento positivo del mercado laboral. El crecimiento 
estimado para 2022 es del 5,5%. Se trata de una previsión un punto más 
elevada que la de otoño. 
 
 

 
 
 

Especial inflación : ¿ha llegado para quedarse? 
R. Murillo, J. García Arenas, J. Ibáñez de Aldecoa ... [et al.] 
 
Dossier monográfico de varios artículos sobre la elevada inflación del actual 
contexto económico y las perspectivas sobre su evolución.  
 
La pandemia, la guerra de Ucrania y las consecuentes disrupciones de las 
cadenas de suministro globales han provocado desajustes entre la oferta y la 
demanda con un fuerte impacto sobre la subida de los precios, tanto de 
materias primas, sobre todo las energéticas, como de productos básicos.  
 
La inflación provocará efectos de segunda ronda a través de los salarios. La 
evolución a largo plazo de la inflación plantea aún muchas incertidumbres.  
 
En España, se prevé que la inflación siga siendo elevada en los alimentos por el 
impacto de los mayores costes de producción, no solo por los precios de la 
energía, sino también por la subida de los fertilizantes.  
 
Por otro lado, los precios de las importaciones se han incrementado 
notablemente en los dos últimos años, transmitiéndose también a la inflación 
doméstica. 
 
 

 
 
Informe Mensual "La Caixa"     
Núm. 475     feb 2023     
Pág. 33-40 
 
1. ¿Bajará la inflación? Las 

grandes tendencias para 
2023.  

2. ¿Cómo evolucionará la 
inflación a largo plazo? Un 
enfoque global.  

3. Determinantes de la 
inflación española en 2023: 
efectos indirectos y 

https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/475/febrero-2023/especial-inflacion-ha-llegado-quedarse


Boletín de información bibliográfica 
Marzo 2023 

 

 

                        
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 

Pá
gi

na
 

10
 

 
 
 

alimentos.  
4. El efecto de los precios de 

importación sobre la 
inflación en España. 

 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su impacto 
macroeconómico desde una perspectiva sectorial 
A, Fernández, E. Moral Benito, J. Quintana 
 
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, vinculado al programa 
europeo “Next Generation EU”, detalla una agenda de inversiones para facilitar 
la transformación estructural de la economía española, tanto por su tamaño 
(unos 69.500 millones de euros o el 5,6 % del PIB de 2019) como por incidir en los 
retos de la digitalización y la transición ecológica.  
 
Este artículo examina las ramas de actividad de dichas inversiones para 
cuantificar su impacto macroeconómico, teniendo en cuenta las interacciones 
entre los diferentes sectores de actividad. 
 
 

 
 
Boletín Económico Banco de 
España : Artículos      
Núm. 12     6 feb 2023     
Pág. 1-12 
 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/Fich/be2301-art12.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/Fich/be2301-art12.pdf
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Medio ambiente - Sostenibilidad  

  
  

A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age 
European Commission 
 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, Consejo Europeo, 
Consejo, Comité Económico y Social Europeo y Comité de Regiones, por la que 
se presenta el Plan Industrial del Pacto Verde Europeo para impulsar las 
industrias con cero emisiones y la transición hacia la neutralidad climática 
(documento COM(2023) 62 final).  
 
El Plan tiene como objetivo facilitar un entorno que favorezca la capacidad de 
fabricación de la Unión Europea en tecnologías y productos netos cero 
necesarios para cumplir los objetivos climáticos de Europa. 
  

 
European Commission     
2023     21 p 
 

  

La Agenda 2023 para el desarrollo sostenible y el Plan de 
Recuperación; Transformación y Resiliencia de España, con especial 
referencia a la industria y a las pymes 
G. Gutiérrez Monzonís, M. J. Muñoz Martínez 
 
La Agenda 2030 plantea la necesidad de repensar e introducir nuevas formas 
de producir, consumir y de vivir acordes con las necesidades y el futuro del 
planeta y la sociedad. Para lograr este cambio, el compromiso de las empresas 
con la implementación de modelos más sostenibles será clave para alcanzar 
los ODS.  
 
Este artículo analiza las políticas relacionadas con la Agenda 2030 impulsadas 
por la Dirección General de Industria y de la PYME dentro del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

 
 
Economía Industrial     
Núm. 425     2022     
Pág. 15-30 
 
 

Los indicadores de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 : su 
relación con el mundo de las empresas 
P. Revilla Novella, A. C. Saura Vinuesa 
 
La empresa es un elemento esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 por su papel en la producción de bienes y 
servicios, en el crecimiento económico y en el empleo. Este artículo se centra 
en las métricas e indicadores de desarrollo sostenible y su relación con las 
empresas. Para ello, se describen las características y retos de dichos 
indicadores y su implantación en el INE.  
 
Asimismo, se incide en el indicador que se refiere al número de empresas que 
publican informes de sostenibilidad y su tratamiento por Naciones Unidas, y se  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2023:62:FIN&qid=1675330764574&from=ES
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/GUTIE%CC%81RREZ%20MONZONI%CC%81S%20y%20MUN%CC%83OZ%20MARTI%CC%81NEZ.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/GUTIE%CC%81RREZ%20MONZONI%CC%81S%20y%20MUN%CC%83OZ%20MARTI%CC%81NEZ.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/GUTIE%CC%81RREZ%20MONZONI%CC%81S%20y%20MUN%CC%83OZ%20MARTI%CC%81NEZ.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/P.%20REVILLA%20NOVELLA%20y%20A.%20C.%20SAURA%20VINUESA.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/P.%20REVILLA%20NOVELLA%20y%20A.%20C.%20SAURA%20VINUESA.pdf
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aborda el enforque que se da en España y Europa a este indicador mediante la 
Etiqueta Ecológica Europea y el EMAS. 
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Núm. 425     2022     
Pág. 31-45 
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Sector exterior  

  
  

Los vínculos comerciales de América Latina y el Caribe ante los 
riesgos de fragmentación geopolítica  
R. Campos, J. Trimini 
 
La probabilidad de un escenario comercial internacional con dos bloques 
diferenciados es cada vez más factible. Las tensiones geopolíticas entre los 
países occidentales, por un lado, y China y Rusia por otro lado están alterando 
la globalización de las últimas décadas.  
 
Cómo afectará esta fragmentación al comercio exterior de la región América 
Latina y Caribe (ALC) centra la atención de este artículo. La heterogeneidad de 
las relaciones comerciales de los países de la región implica un grado de 
exposición muy dispar frente al riesgo de una fragmentación geopolítica del 
comercio mundial. 
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https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/T1/Fich/be2301-art13.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/T1/Fich/be2301-art13.pdf
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Key figures on the EU in the world 2023 
Eurostat 
Ed. 2023 
 
Esta publicación de Eurostat recopila indicadores actualizados sobre la 
evolución demográfica, social y económica los países miembros de la Unión 
Europea.  
 
En 2021, la población de la UE suponía el 5,7% de la población mundial y el 14,8% 
del PIB global. En 2020, la UE contabilizó el 31,4% de las exportaciones de bienes 
del mundo, así como el 29,4% de las importaciones.  
 
Los diez principales socios comerciales de la UE en 2021 fueron China, Estados 
Unidos, Reino Unido, Suiza, Rusia, Turquía, Japón, Noruega, Corea del Sur e India. 
En 2019, la UE concentró cerca del 40% de las visitas de turistas internacionales 
a nivel mundial. El gasto en I+D en toda la UE en 2020 alcanzó la cifra de 311 
billones de euros. 
 
 

 
 
 

 
 
Publications Office of the 
European Union      
2023     88 p 
 
1. People and society.  
2. Economy and trade.  
3. Environment and natural 

resources. 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-key-figures/w/KS-EX-23-001
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Canadá se ofrece a las empresas españolas 
M. J. Arce 
 
Por su importancia, Canadá está incluido en el grupo de Países de Actuación 
Sectorial Estratégica por el Gobierno de España. Es una de las economías más 
desarrolladas y abiertas del mundo.  
 
El CETA constituye una oportunidad para impulsar las relaciones comerciales 
bilaterales con nuestro país. Las empresas españolas pueden aprovechar las 
ventajas que ofrece el acuerdo entre Canadá y la UE para incrementar sus 
intercambios con este mercado norteamericano.  
 
En 2022, las exportaciones españolas a Canadá superaron los 2.208 millones de 
euros, una cifra mejorable, pero en ascenso desde 2014.  
 
Las inversiones directas españolas en Canadá en 2020 alcanzaron los 5.137 
millones de euros y el 70% de ellas se concentraron en el sector energético 
(petróleo y gas). Las infraestructuras fueron el segundo sector en importancia 
de la inversión española. 
 

 
 
El Exportador     
feb 2023     Pág. 1-4 
 

La guerra tecnológica EEUU-China y sus efectos sobre Europa 
E. Feás 
 
Se analizan los factores económicos, políticos y de competencia de la rivalidad 
tecnológica entre los Estados Unidos y China, acentuada desde 2015.  
 
A las distintas medidas de control de las exportaciones por parte 
norteamericana para evitar la supremacía tecnológica china, se une el intento 
de maximizar la distancia tecnológica con los competidores mediante 
incentivos masivos en forma de subvenciones y beneficios fiscales que 
desequilibran el terreno de juego de forma significativa para otros actores 
mundiales.  
 
Este es el caso de la Unión Europea, que podría quedar desbancada en la 
carrera tecnológica global y amenazar seriamente su autonomía estratégica. 
 
 

 
 

 
 
Análisis del Real Instituto 
Elcano      
2 feb 2023     Pág. 1-11 
 

https://www.icex.es/content/dam/es/icex/documentos/el-exportador/mundo/canad%C3%A1/PDF%20CANADA-B.pdf
https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2023/02/la-guerra-tecnologica-eeuu-china-y-sus-efectos-sobre-europa-enrique-feas-real-instituto-elcano-1.pdf
https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2023/02/la-guerra-tecnologica-eeuu-china-y-sus-efectos-sobre-europa-enrique-feas-real-instituto-elcano-1.pdf


Boletín de información bibliográfica 
Marzo 2023 

 

 

                        
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 

Pá
gi

na
 

17
 

Challenges to international trade and the global economy : recovery 
from COVID-19 and Russia's war of aggression against Ukraine 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
 
Después de la pandemia de COVID-19, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia 
supone nuevos desafíos para la economía y el comercio a nivel global.  
 
Este documento de la OCDE, elaborado a partir de datos detallados, evalúa el 
impacto de estos dos shocks sobre el comercio mundial y las cadenas de 
valor. En febrero de 2022, el comercio global se aproximó a niveles anteriores a 
la pandemia en términos absolutos.  
 
La agresión rusa contra Ucrania ha añadido una nueva dimensión a los 
desafíos, con la interrupción deliberada de vínculos comerciales entre Rusia, 
Ucrania y muchas economías industrializadas, así como repercusiones 
significativas sobre los precios de materias primas claves en los sectores 
energético y agrícola. 
 
 

 
 

 

 
 
OECD Trade Policy Paper     
Núm. 265     ene 2023     
Pág. 1-55 
 
 
1. Introduction.  
2. The state of trade recovery 

from the pandemic before 
Russia's war of aggression 
against Ukraine.  

3. Trade and other economic 
impacts of Russia's war of 
aggression against Ukraine.  

4. Concluding remarks.  
5. References. 
 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5c561274-en.pdf?expires=1676293976&id=id&accname=guest&checksum=96CC9277301688C1DE6F5423A7604615
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5c561274-en.pdf?expires=1676293976&id=id&accname=guest&checksum=96CC9277301688C1DE6F5423A7604615
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Informe de economía latinoamericana : segundo trimestre 2022 
Banco de España 
 
La actividad económica de América Latina se está mostrando más dinámica 
de lo que se esperaba, aunque de forma heterogénea entre países, con 
crecimientos estimados del PIB en 2022 que oscilan entre el 2,5% de Chile y el 
7,5% de Colombia. A pesar de esta relativa resiliencia, se observa una clara 
tendencia a la desaceleración.  
 
Entre los aspectos que van a condicionar esta evolución destacan el impacto 
del endurecimiento de las condiciones financieras, la resistencia del consumo 
de los hogares ante la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación y 
el vigor de la demanda externa, sobre todo la procedente de China, dados los 
estrechos vínculos comerciales de la región con este país, teniendo en cuenta 
la importancia de la economía china en la dinámica global de los precios de 
las materias primas. 
 
 

 
 
 

 
 
Banco de España      
2023     37 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformeEconomiaLatinoamericana/2022/S2/EconomiaLatinoamericana_022022.pdf
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Sector primario  

  
  

Los precios de la energía y la inflación : las medidas regulatorias y sus 
efectos 
D. Rodríguez Rodríguez 
 
Se analizan las medidas adoptadas en España y en la Unión Europea para 
abordar la elevada inflación sostenida de los últimos meses provocada por el 
impacto del crecimiento de los precios de la energía, así como los efectos 
causados por su aplicación. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Revista de Economía ICE     
Núm. 929     2022     
Pág. 23-40 
 

Medidas de apoyo frente a la crisis energética y al repunte de la 
inflación : un análisis del coste y de los efectos distribucionales de 
algunas de las actuaciones desplegadas según su grado de 
focalización 
E. García Miralles 
 
La mayor parte de las medidas fiscales adoptadas en España en los últimos 
trimestres para abordar la crisis energética y la inflación tienen un carácter 
general, en lugar de focalizarse en los hogares o empresas más vulnerables.  
 
Se estima que las rebajas del IVA de los alimentos, así como de la electricidad y 
el gas, suponen un mayor ahorro como porcentaje de su gasto total para los 
hogares de renta baja, mientras que la bonificación a los carburantes habría 
beneficiado en mayor medida a los hogares de renta alta. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Boletín Económico Banco de 
España : Artículos      
Núm. 15     22 feb 2023   
Pág. 1-14 
   

http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7525/7566
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7525/7566
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/T1/Fich/be2301-art15.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/T1/Fich/be2301-art15.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/T1/Fich/be2301-art15.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/T1/Fich/be2301-art15.pdf
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Preparing for the next winter : Europe's gas outlook for 2023 
B. MacWilliams, S. Tagliapietra, G. Zachmann … [et al.] 
 
La Unión Europea ha abordado mejor de lo esperado la crisis energética 
provocada por la invasión de Ucrania por Rusia, y dispondrá de suministros de 
gas para este invierno, incluso a pesar de la interrupción de los flujos de gas vía 
gasoducto.  
 
Sin embargo, debe realizar los preparativos necesarios de cara al próximo 
invierno para que las instalaciones de almacenamiento de gas estén llenas al 
90% en octubre de 2023.  
 
La UE tiene que seguir manteniendo sus objetivos para limitar la demanda, que 
expiran a finales de marzo de 2023.  
 
Dos variables van a condicionar el cumplimiento de este objetivo: el suministro 
de gas licuado y las características de las restricciones a la demanda. 
 
 

 
 
Bruegel Policy Contributions     
Núm. 1     2023      
Pág. 1-14 
 

https://www.bruegel.org/policy-brief/european-union-gas-survival-plan-2023
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La transición energética hacia 2030, ¿cuáles son las oportunidades 
económicas para los territorios  
J. D. Díaz Lanchas, A. Labanda 
 
El medio rural concentra la gran mayoría de las plantas de energías solar 
fotovoltaica y eólica.  
 
Este artículo analiza las actitudes de los territorios españoles ante el cambio 
del modelo energético y estima los posibles impactos que las inversiones 
específicas en ambas energías renovables pueden tener para la economía 
española con el fin de proponer políticas energéticas, industriales y de 
cohesión territorial que permitan los mayores retornos económicos y sociales 
de estas inversiones. 
 
 

 
 
 

 
 
Papeles de Energía      
Núm. 20     feb 2023     
Pág. 45-71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.funcas.es/articulos/la-transicion-energetica-hacia-2030-cuales-son-las-oportunidades-economicas-para-los-territorios-rurales/
https://www.funcas.es/articulos/la-transicion-energetica-hacia-2030-cuales-son-las-oportunidades-economicas-para-los-territorios-rurales/
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Sector servicios  

  
  

Las empresas de logística ante el nuevo modelo de transporte 
interurbano de mercancías : intermodalidad y autopistas 
ferroviarias 
A. Aguilar Mediavilla 
 
La movilidad es uno de los factores implicados en varios de los ODS de la 
Agenda 2030, sobre todo en los que se refieren al transporte de mercancías. En 
España, el transporte supone cerca del 25% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y del 40% del consumo energético, mientras que la 
carretera representa el 95% de las emisiones.  
 
Para reducir el impacto ambiental, se están desarrollando una serie de 
medidas de tipo tecnológico y operativo, a nivel de intermodalidad y 
multimodalidad, en la gestión de la demanda y en los instrumentos legislativos, 
económicos, administrativos e informativos. 
 
 

 
 
 

 
 
Economía Industrial     
Núm. 425     2022     
Pág. 47-57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/Antonio%20AGUILAR%20MEDIAVILLA.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/Antonio%20AGUILAR%20MEDIAVILLA.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/Antonio%20AGUILAR%20MEDIAVILLA.pdf
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Sistema empresarial  

  
  

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) : diciembre 2022 y año 
2022. Datos provisionales 
Instituto Nacional de Estadística 
 
En diciembre se crearon 8.258 sociedades mercantiles, un 1,6% menos que en el 
mismo mes de 2021.  
 
El capital suscrito para su constitución superó los 527 millones de euros, cifra 
que supone un incremento anual del 61,8%. Ampliaron capital en dicho mes 
2.557 sociedades mercantiles, un 3,8% menos que en diciembre de 2021.  
 
Las sociedades mercantiles disueltas alcanzaron la cifra de 3.235, un 6,0% 
interanual más. El 86,8% de ellas lo hicieron voluntariamente, el 7,6% por fusión y 
el 5,6% restante por otras causas.  
 
En el conjunto del año 2022 se crearon 99.067 sociedades, un 2,1% menos que en 
2021, y se disolvieron 26.207 en total. 
 
 

 
 
 

 
 
Notas de Prensa del INE     
10 feb 2023     Pág. 1-13 
 

Cifras Pyme : datos enero 2023 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
 
El número de empresas registradas en España en enero de 2023 alcanzó la 
cifra de 2.919.599 en total, con una tasa de variación anual del -0,27%.  
 
El número de pymes fue de 2.914.326. De estas, 1.606.466 fueron pymes sin 
asalariados, 1.121.064 microempresas (1-9 asalariados), 160.849 pequeñas 
empresas (10-49 asalariados) y 25.947 medianas empresas (50-249 
asalariados). El número de grandes empresas (250 o más asalariados) alcanzó 
la cifra de 5.273 en total. 
  

 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1222.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1222.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-enero2023.pdf
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Cifras Pyme      
feb 2023     Pág. 1-5 
 

Demografía empresarial : enero 2023 
Informa D&B 
 
En enero de 2023, se crearon en España 9.318 empresas, la cifra más alta desde 
junio del año anterior, dato que supone un aumento de casi un 20% respecto a 
2022.  
 
La Comunidad de Madrid lideró el número de constituciones, con 1.988 (el 21,34% 
del total), seguida por Cataluña (1.891) y Andalucía (1.585). Las constituciones 
subieron en todos los sectores. Los 3 principales fueron comercio (+292), 
construcción y actividades inmobiliarias (+267) y hostelería (+203).  
 
En enero de 2023, las disoluciones llegaron a 4.658, casi un 11% más que en 2022. 
El aumento del número de las disoluciones se observó en casi todo el territorio, 
principalmente en Madrid (+287) y Comunidad Valenciana (+59).  
 
El sector que acumuló más bajas fue el de construcción y actividades 
inmobiliarias, con 1.099 disoluciones, el 23,59% del total. 

 
 

 

 
 
Informa D&B      
2023     28 p 
 
1. Resumen ejecutivo.  
2. Constituciones.  
3. Mayores empresas creadas 

en noviembre según su 
capital 

4. Procedimientos 
concursales. 

5. Mayores empresas en 
procedimiento concursal 
en enero según sus ventas.  

6. Disoluciones.  
7. Mayores empresas 

disueltas en enero según 
sus ventas.  

8. Impacto económico y 
social de los ceses de 
empresas.  

9. Anexos. 
 
 

https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/63ec99cc363c3d00e217190e/files/Demografia_012023_es.pdf?1676450264
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La Agenda de los ODS en las estrategias de las empresas 
T. Parejo Navajas 
 
Evolución de la sostenibilidad en la empresa, desde la consideración de un 
elemento voluntario a formar parte de la estrategia y constituir un factor 
condicionante de acceso a la financiación y elección de los consumidores.  
 
La importancia de la estrategia de desarrollo sostenible (EDS) en la empresa 
actual es cada vez más relevante. Este artículo incide en la EDS el sector de la 
aviación comercial. 
 
 

 
 
 

 
 
Economía Industrial     
Núm. 425     2022     
Pág. 59-71 
 

Empresas sociales como catalizadoras de la sostenibilidad 
A. Moreno Romero, R. Fisac García, F. Soler … [et al.] 
 
Las empresas sociales son una forma empresarial innovadora con una 
relevancia creciente en la agenda de sostenibilidad.  
 
Como empresas, los retos a los que se enfrentan las empresas sociales son los 
mismos que cualquier otro emprendimiento.  
 
Como actores para avanzar en la agenda social y ambiental, el reto es la 
escala, para que las soluciones que aportan contribuyan significativamente en 
su ámbito de actuación (salud, agricultura, producción, transporte). 
 
 

 
 
Economía Industrial     
Núm. 425     2022     
Pág. 125-135 
 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/Teresa%20PAREJO-NAVAJAS.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/MORENO,%20FISAC,%20SOLER,%20MONCADA,%20NAVARRO%20y%20HORTA.pdf


Boletín de información bibliográfica 
Marzo 2023 

 

 

                        
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 

Pá
gi

na
 

26
 

 
 
 

Ecosistemas organizativos para la sostenibilidad : hacia sistemas de 
producción-distribución-consumo circulares 
R. Carrasco Gallego, J. Carrasco Arias 
 
Este artículo examina el cambio de las empresas hacia la sostenibilidad y las 
distintas formas de abordar su adaptación al nuevo contexto, poniendo el foco 
en los procesos de producción, distribución y consumo circulares, es decir, 
sostenibles y regenerativos; así como en la necesidad de avanzar hacia la 
creación de nuevos ecosistemas organizativos para impulsar la sostenibilidad. 
 

 
 

 
 
Economía Industrial     
Núm. 425     2022     
Pág. 137-147 
 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/CARRASCO%20y%20CARRASCO%20ARIAS.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/CARRASCO%20y%20CARRASCO%20ARIAS.pdf
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Las características de la empresa exportadora española (2020) 
Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial 
 
Se analiza la empresa exportadora española y su comportamiento según sus 
diferentes tipos a partir de datos de comercio exterior por características de la 
empresa de Eurostat (TEC).  
 
Los resultados ponen de manifiesto la importancia de pertenecer a grupos 
multinacionales, así como la incidencia del tamaño empresarial y del sector de 
actividad en la capacidad para acceder a mercados extracomunitarios. 
 
 

 
 
 

 
 
Boletín Económico ICE     
Núm. 3154     ene 2023     
Pág. 29-62 
 

Empresas comprometidas con la responsabilidad social : diciembre 
2022 
Informa D&B 
 
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se define como el compromiso 
voluntario de las empresas por las preocupaciones sociales y ambientales en 
sus operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores. Este 
informe analiza las empresas comprometidas con la RSC.  
 
Para ello, se examinan la participación de las organizaciones asociadas a las 
principales iniciativas en este ámbito, eligiendo las cuatro más relevantes: el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, las empresas familiarmente responsables 
(EFR), las asociadas a Forética y las empresas B Corp.  
 
Del análisis se destaca el predominio de las grandes empresas (31%) en el 
compromiso con la RSC, dato que contrasta con la representación de las 
empresas de este tamaño en el tejido empresarial, donde sólo representan el 
1% de las empresas activas. 
 

 
 
Informa D&B      
2022     13 p 
 
1. Resumen ejecutivo.  
2. Características.  
3. Anexos. 
 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7542/7593
https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/63d0fc17980fcc00cab1e28f/files/Empresas_RSC_2022_v1_es.pdf?1674640464
https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/63d0fc17980fcc00cab1e28f/files/Empresas_RSC_2022_v1_es.pdf?1674640464
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Empresa : creación y puesta en marcha 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
 
Guía para la creación y puesta en marcha de una empresa. Se describen los 
principales pasos para constituir una empresa, desde la decisión para elegir su 
forma jurídica hasta el inicio de su actividad, así como los aspectos que debe 
recoger el plan de empresa.  
 
Esta publicación desarrolla la idea de negocio inicial, describiendo la actividad, 
los productos o servicios que ofrece la empresa, la planificación de los 
aspectos comerciales y el estudio económico y financiero. 
 

 
 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
2023     128 p 
 
1. Introducción.  
2. Elección de la forma 

jurídica.  
3. Trámites para el proceso de 

constitución.  
4. Trámites para la puesta en 

marcha. 
 

http://www.ipyme.org/Publicaciones/CreacionEmpresas.pdf
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Sociedad Limitada : creación y puesta en marcha 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
 
Guía para la creación y puesta en marcha de una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada.  
 
Se describen las características de este tipo de empresas, cuyo capital social 
lo integran las aportaciones económicas de todos sus socios, quienes asumen 
una responsabilidad frente a terceros limitada a dicha aportación.  
 
También se describe el proceso para la obtención de la forma jurídica y los 
trámites para su constitución y puesta en marcha. 
 
 

 
 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
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1. Introducción.  
2. Descripción y 

catacterísticas de la 
Sociedad de 

http://www.ipyme.org/Publicaciones/SRLCreacionPuestaEnMarcha.pdf
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Responsabilidad Limitada.  
3. Trámites para el proceso de 

constitución.  
4. Trámites para la puesta en 

marcha. 
 

Empresario Individual : creación y puesta en marcha 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
 
Guía para la creación y puesta en marcha de empresas individuales y el 
emprendimiento autónomo.  
 
El concepto de "empresario individual" incluye tanto al empresario individual o 
autónomo como al emprendedor de responsabilidad limitada.  
 
Ambas figuras tienen muchos puntos en común, pero también factores 
diferenciales que son descritos en esta publicación, en la que se detallan los 
trámites administrativos necesarios para su creación, capital mínimo de 
constitución e inicio de actividad. 
 
 

 

 
 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
2023     128 p 
 
1. Introducción.  
2. Descripción y 

catacterísticas de la 
Sociedad de 
Responsabilidad Limitada.  

3. Trámites para el proceso de 
constitución.  

4. Trámites para la puesta en 
marcha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipyme.org/Publicaciones/AutonomoCreacionPuestaEnMarcha.pdf
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Trabajo  

  
  

Un análisis de la evolución de las horas trabajadas por ocupado en 
España : desarrollos tendenciales y evolución reciente 
M. P. Cuadrado 
 
La evolución de la duración de la jornada laboral es uno de los determinantes 
de la contribución del factor trabajo al crecimiento del producto de la 
economía. Por ello, es interesante evaluar las perspectivas sobre el 
mantenimiento del perfil moderadamente decreciente que esta variable ha 
mostrado en las últimas cuatro décadas. 
 
 

 
 
 

 
 
Boletín Económico Banco de 
España : Artículos      
Núm. 14     20 feb 2023     
Pág. 1-10 
 

La evolución reciente de los salarios : factores estructurales, 
institucionales e inflación 
J. F. Jimeno Serrano, A. Lamo Rubio 
 
En este artículo se analiza cómo el cambio en el contexto macroeconómico 
hacia otro de inflación elevada y persistente puede influir en la determinación 
de salarios nominales y reales y su dependencia de factores estructurales e 
institucionales. 
 

 
 
Revista de Economía ICE     
Núm. 929     2022     
Pág. 105-113 
 
 

El nuevo SMI de 1.260 euros mensuales en 2023 : un análisis 
comparativo 
V. Bote 
 
La nueva subida de un 8,0% del SMI en 2023, hasta 1.080 € (14 pagas), es 
equivalente a 1.260,00 € al mes (12 pagas) y supone un crecimiento acumulado 

 
 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/T1/Fich/be2301-art14.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/T1/Fich/be2301-art14.pdf
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7529/7576
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7529/7576
https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/02/2023_02_15-AUMENTO-SMI-2023.pdf
https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/02/2023_02_15-AUMENTO-SMI-2023.pdf
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desde 2016 de un 64,8%. Representa una proporción superior al 60 % de los 
salarios medios en 13 de las 17 comunidades.  
 
El SMI actual, corregido por paridad de poder adquisitivo, sitúa a España en 
octavo lugar de la UE, con casi 1.300 euros al mes, pero todos los países en los 
que los crecimientos son más altos cuentan con salarios mínimos en 2023 
menores que el español. 

 
 

 
 
 

Randstad Research      
2023     11 p 
 

World employment social outlook : trends 2023 
International Labour Organization 
 
Informe de la OIT sobre las perspectivas y tendencias globales del empleo. Las 
perspectivas de los mercados laborales a nivel internacional se han 
deteriorado de forma significativa en 2022.  
 
Las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra de Ucrania, la desigual 
recuperación de la pandemia y los actuales cuellos de botella en las cadenas 
de suministro han influido en esta evolución desfavorable.  
 
Un entorno de elevada y persistente incertidumbre ha surgido a nivel global, 
reduciendo la inversión empresarial, sobre todo en las pymes, erosionando los 
salarios y empujando a muchos trabajadores al empleo informal. 
 
 

 
 
ILO      
2023     190 p 
 
1. Stalled labour market 

recovery undermines social 
justice.  

2. Employment and social 
trends by region.  

3. Global productivity trends: 
reviving growth through the 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_865332.pdf
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