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UP Economía

- Las profesiones lideran las altas de afiliación en autónomos y mejoran su facturación

- La complicada situación del CETA y la nota sobre la 15ª ronda negociadora del TTIP

- El FMI retrasará sus conclusiones sobre España a la espera de gobierno

DESTACAMOS...

Afiliación: Septiembre finalizó con 12.025 afiliaciones 
más (0,07%) en relación al mes de agosto, una subida simi-
lar a los dos últimos años. En términos anuales, septiem-
bre se queda con un alza de afiliación del 3,04% respecto 
al mismo mes del 2015, es decir, 522.206 afiliaciones que 
hacen un total de 17.712.021. En la serie desestacionaliza-
da, la afiliación de este mes añadió 44.796 registros más, 
prácticamente igual al pasado año. En el análisis agrega-
do, la educación aglutinó la mayor subida entre el conjunto 
de sectores debido al comienzo del curso escolar, seguido, 
posteriormente, por el régimen agrario. Por el contrario, la 
hostelería y el comercio concentraron la mayor caída. Una 
tendencia esperada en septiembre. En términos mensua-
les, en el Rég. General (RG), el 90,72% de total de altas de 
afiliación correspondió a la educación (46,49% del total de 
altas), junto con el régimen agrario, las act. admistrativas y 
la industria manufacturera, respectivamente. En el apartado 
de bajas, el 77,80% fue protagonizado por la hostelería, el 
comercio y las actividades sanitarias y sociales. Respecto 
al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), el 
74,86% del total de altas las llevaron a cabo el conjunto de 
categorías profesionales contempladas. Por su parte, en el 
apartado de bajas, la hostelería y el comercio supusieron el 
95,54% del total que se produjeron. Dentro del conjunto de 
categorías del MESS que agrupan las profesiones mostraron 
un comportamiento particularmente positivo en el RETA. En 

detalle, de un lado, en el RG, las ‘actividades profesionales, 
científicas y técnicas’ (APCT) incrementaron su afiliación un 
1,11% mensual, mientras que en julio cayeron un 1,44%. La 
afiliación en las ‘actividades sanitarias y de servicios socia-
les’ (ASSS) cayó un 1,36%, fruto del final de la campaña de 
verano y las menores sustituciones. Mientras, la ‘educación’ 
se alzó un 9,82% de afiliación, cuando el mes pasado bajaba 
casi el 8,5%. En términos anuales, el avance de afiliación 
de las categorías profesionales sigue en línea y por encima 
agregado del RG situado en el 3,54%. En cuanto al RETA, 
el conjunto de categorías profesionales contempladas fue 
el que más creció en este régimen. En este caso, también 
la educación fue la más destacada con un 1,89% mensual 
más y 1.399 afiliaciones, las ASSS subieron un 0,78% y 797 
afiliaciones y las APCT se quedó en un 0,57% más y 1.487 
afiliaciones. Por tanto, las tres categorías se recuperan de 
sus caídas en el mes de agosto. En la perspectiva anual, las 
profesiones se mueven en un entorno cercano al 4% anual 
de más afiliación. Entretanto, la progresión del RETA se 
queda cerca del 1%. Por último, el sumatorio de las APCT 
y las ASSS generó un volumen conjunto de 12.270 afiliacio-
nes sobre el total de 31.146 altas de autónomos en el último 
año. Es decir, un 39,40%. Si a este porcentaje añadimos las 
afiliaciones de la categoría de educación, la cifra alcanzaría 
las 15.003 altas, un 48,17% del total.  

Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Septiembre 2016. MESS

Resumen: El balance de la afiliación de septiembre arrojó las 
caídas de la hostelería y el comercio y las subidas de la educa-
ción y del régimen agrario, esencialmente. Movimientos espe-
rados al final del verano debido a la fuerte estacionalidad y baja 
estabilidad de los sectores citados. Aún así, el conjunto del mes 
mostró un tímido avance de 12.025 afiliaciones, un incremento 
en línea con los últimos dos años. En cuanto a los contratos, 
con 1.907.000 firmados, solo el 8,97% fueron indefinidos. Las ca-

tegorías de profesiones recogidas por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social reflejaron datos positivos, especialmente en 
el RETA, donde estuvieron a la cabeza. Si bien, las actividades 
sanitarias y sociales acusaron el final de la campaña de verano 
y la caída de las sustituciones en el régimen general. En la pers-
pectiva anual del RETA , 1 de cada 2 altas de afiliación  vinieron 
por el sumatorio de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; las actividades sanitarias y sociales, y la educación.

+  DATOS

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2901
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Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Septiembre 2016 (Texto + Gráfico)

Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS)

Desempleo: El paro creció en 22.801 personas en 
septiembre respecto al mes de agosto hasta situarse en 
3.720.297 desempleados, una subida del 0,62%. Respecto 
al mes de agosto del 2015, 363.745 parados menos, un 
9,13% menos. El desempleo entre los  menores de 25 años 
aumentó en 24.188 personas este mes, un 8,49%. Por sec-
tores, agricultura, industria y construcción redujeron el paro. 
Mientras, subió en servicios y en el colectivo sin empleo an-
terior. En la industria creció un 1,72%, seguido de un 0,92% 
más en la construcción y un 0,75% en el sector servicios. En 
relación a los contratos, se firmaron 1.907.000, un 31,36% 

más que en agosto. Los de carácter indefinido solo supu-
sieron el 8,97%, 171.012, con una subida del 62,67%, más 
del doble que experimentaron los contratos temporales con 
un 28,91%. En las prestaciones por desempleo, de acuerdo 
a los datos de agosto (se conoce con un mes de atraso), 
hubo 2.036.881 beneficiarios. La cobertura del sistema de 
protección del desempleo se sitúo en el 58,2%, un 1,2% 
menos que hace un año. Es decir, más de 4 de cada 10 
parados no perciben ninguna prestación.
                                                                                                   + DATOS 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2902
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En agosto las profesiones aumentaron su facturación agregada 
un 9,7% respecto al mismo mes del 2015. Además, crearon un 
1,7% anual más de ocupación en el mismo periodo según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Igualmente, el sector 
servicios incrementó su volumen de negocio o facturación un 
6,0% anual junto con un subida del empleo del 2,5% anual. Se 
trata del ritmo de facturación de las profesiones más alto desde 
abril de este año cuando llegó al 11,6%. En esta línea, es el noveno 
mes consecutivo en el que el dato de volumen de negocio de las 
profesiones supera al del conjunto del sector servicios. En cuanto 
a la creación de empleo, permanece la tendencia cercana al 2% 
anual de los meses de verano. En términos mensuales, también 
hubo nota positiva para las profesiones que fueron el segundo 
sector, solo por detrás de venta y reparación de vehículos, que 
aumentó más su facturación entre agosto y julio con un 1,2% 
en la serie corregida de efecto estacional y de calendario. Por 
tanto, estamos ante una línea de evolución de las profesiones 
que muestra un vigor sostenido desde comienzos del año. 
Mientras, el agregado del sector servicios anotó un retroceso de 
la facturación del 0,1% mensual. En el enfoque anual, la venta 
y reparación de vehículos fue el gran animador de la facturación 
del sector servicios este mes con un 16,8% anual. También, 
mejoraron el comercio al por mayor y al por menor. En cualquier 
caso, la hostelería mostró una moderación de su crecimiento 
anual respecto a julio. Ello, podría adelantar el carácter tan 
cíclico de este sector. Respecto al empleo, el sector servicios 
generó un 2,5% anual más de empleo. Si bien, es de prever 
que la progresión del empleo se vea afectada por la reducción 
de actividad estacional de la hostelería.

Facturación: El agregado de actividades profesionales, 
científicas y técnicas aumentó un 9,7% anual su facturación 
en agosto. En este mes, las cuatro categorías de profesiones 
contempladas mostraron un crecimiento positivo. Los ‘servicios 
técnicos de arquitectura e ingeniería’ fue la más destacada con 
un 11,0% anual de más facturación después de caer un 0,2% 
en el mes de julio. Las ‘actividades jurídicas y de consultoría’  
con un 10,9% anual fue la otra categoría que más avanzó 
en comparación con el 3,8% anual que presentó en el mes 
precedente. De otro lado, ‘publicidad y estudios de mercado’ 
con un 7,2% anual subió seis décimas sobre el mes de julio. 
En cuanto a la categoría de ‘otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas’ fue la más modesta con un 2,8% anual de 
más facturación, muy superior al 0,8% de hace un mes.

Empleo: Las profesiones generaron un 1,7% anual de empleo 
neto en agosto, una tasa positiva en línea con los tres meses 
anteriores. En relación al comportamiento de las categorías de 
profesiones, se situaron entre el 1,5% y el 2,1%. En el detalle, 
‘publicidad y estudios de mercado’ crearon un 1,5% anual 
de empleo, si bien, dos décimas por debajo del mes de julio. 
También empeoró una décima la categoría de actividades 
jurídicas y de consultoría con un 1,8% anual de más empleo 
en agosto. Mientras, ‘otras actividades profesionales, científicas 
y técnicas’ creó un 2,1% anual de más ocupación y fue la que 
más avanzó respecto al 0,9% anual registrado el mes anterior. 
Asimismo, los ‘servicios técnicos de arquitectura e ingeniería’ 
subieron dos décimas en la generación de empleo anual hasta 
el 1,6%.

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Agosto 2016. INE

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

>> ENLACE

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0816.pdf


DOSSIER: Situación del CETA

Cuando todo parecía predispuesto para la firma 
definitiva del Acuerdo Económico y Comercial (CETA, 
en inglés) entre Canadá y la Unión Europea (UE), el 
parlamento de la región Valona situada al sur de Bélgica 
mostró su rechazo a aceptar el acuerdo comercial. 
Entre las razones principales esgrimidas, destaca el 
sistema de arbitraje internacional entre inversores y 
Estados que introduce cuyo formato no es compatible  
con los gobiernos estables de la UE, según Olga Zrihen, 
diputada del parlamento de Valonia. Esta negativa se 
puso de manifiesto en el encuentro que mantuvieron los 

responsables de comercio de la UE el 18 de octubre. 
Desde entonces, se han mantenido numerosas e 
intensas reuniones donde la presión hacia la pequeña 
región ha crecido por ambas partes. La ministra de 
Comercio canadiense, Chrystia Freeland, manifestó 
que «Canadá está decepcionada» con esta situación 
aunque aún no ve la firma imposible. Mientras, desde 
la parte europea, Rumania y Bulgaria acordaron retirar 
sus reservas hacia el acuerdo a cambio de que Canadá 
no exija visados a sus ciudadanos en el 2017. Cecilia 
Malmström, la comisaria de Comercio de la Comisión 
Europea, aún espera que Bélgica ofrezca una solución 
satisfactoria a este asunto, y Alexander Winterstein, 
portavoz comunitario sostenía que la “la CE continúa 
trabajando para alcanzar un resultado positivo en las 
discusiones que permita a la UE y Canadá formar el 
acuerdo que han negociado». E incidía que «para 
nosotros no hay plazos”. Por tanto, la firma prevista 
para este jueves parece más lejos si se produce.

El CETA sigue bloqueado: la región Valona de Bélgica mantiene su negativa al acuerdo
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+  ACCESO A LA NOTA COMPLETA EN LA WEB DE UNIÓN PROFESIONAL 

La última ronda negociadora se centró en la labor 
de consolidación de los textos existentes y en la 
eliminación de las diferencias entre los equipos 
negociadores a ambos lados del Atlántico.

Nueva York fue la ciudad escogida para la celebración 
de la 15ª ronda negociadora de la Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, en 
inglés) entre el 3 y el 7 de octubre. Con el fin de 
progresar en el tratado, Ignacio García Bercero, jefe 
negociador por la UE, describió que el encuentro 
giró principalmente en torno a la consolidación de 
los textos donde hay propuestas tanto de EE.UU. 
como de la UE y, al mismo tiempo, intentar reducir 
las diferencias en algunas materias. Se desprende de 
su comparecencia al término del encuentro que buscó 
reforzar los argumentos para alcanzar el acuerdo 
comercial ante el volumen de críticas que arrecia con 
más fuerza en contra del TTIP desde el ámbito social 

y político representado, este último, esencialmente 
por Francia y Alemania. En este sentido, expuso que 
«los negociadores emplearon la mayoría del tiempo 
en discutir sobre el área regulatoria, incluyendo 
la coherencia normativa, las barreras técnicas al 
comercio y sobre los nueve sectores identificados 
para la cooperación». Es decir, automóvil, industria 
farmacéutica, productos químicos, cosméticos, las 
TIC, pesticidas, ingeniería, dispositivos médicos y 
textil.

Las negociaciones del TTIP intentan avanzar antes de las elecciones de EE.UU.

DOSSIER: Novedades del TTIP. Nota 15ª ronda negociadora

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_es.htm
http://www.unionprofesional.com/las-negociaciones-del-ttip-intentan-avanzar-antes-de-las-elecciones-de-ee-uu/
http://www.unionprofesional.com/las-negociaciones-del-ttip-intentan-avanzar-antes-de-las-elecciones-de-ee-uu/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_es.htm
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El Banco de Suecia ha concedido el premio Nobel de 
Economía 2016 a Oliver Hart y Bengt Holmström, por su 
aportación a las Teorías de los Contratos, que analiza los 
comportamientos de distintos contratos en el mundo de la 
empresa y sus efectos. Por ejemplo, estudia si los profesores 

o funcionarios de prisiones deben tener retribuciones fijas o 
variables. Y desarrolla teorías sobre cómo fijar la retribución de 
los directivos de una empresa para beneficiar a los accionistas 
o crear determinado nivel de valor.

Oliver Hart y Bengt Holmström, Premio Nobel de Economía 2016

INFORMES Y NOTICIAS DE INTERÉS 

El FMI retrasa sus conclusiones a la espera del nuevo Gobierno

El Fondo Monetario Internacional (FMI) retrasará la publicación 
de las conclusiones de su visita a España. Aunque lo normal 
sería que se celebrase una rueda de prensa al término de las 
reuniones, los responsables del organismo que dirige Christine 
Lagarde esperarán a que se forme un Gobierno para dar a 
conocer su examen y recomendaciones sobre la economía 
española, según confirman fuentes de la institución y del 
Gobierno español. El grupo de técnicos del Fondo encabezado 
por la economista germana Andrea Schaechter aterrizó en 

Madrid el pasado 13 de octubre, y se está entrevistando con 
partidos políticos, sindicatos y patronal, Banco de España, 
gabinetes de análisis económico y miembros del Gobierno y de 
los Ministerios. (...) La última vez que llegó a España el Fondo 
recomendó dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral para 
acabar con la temporalidad, medidas para que las empresas 
ganen tamaño, la liberalización de los servicios profesionales 
y mecanismos más ágiles para que las empresas superen las 
insolvencias.

Si en España se mantienen las tendencias demográficas 
actuales, en los 15 próximos años nuestro país 
perdería 552.245 habitantes (un 1,2%), lo que situaría 
su población en 45,9 millones de personas en 2031. 
Dentro de 50 años, el descenso sería de más de 5,3 
millones de habitantes (un 11,6%). De esta forma, la 
población se reduciría hasta 41,1 millones en 2066, 
según las proyecciones población 2016-2066 del INE, 
que también indican que en medio siglo, uno de cada 
tres españoles tendrá más de 65 años.

En 2066, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años

Informe Entrepreneurship at a Glance 2016

La OCDE publica un nuevo informe de la serie 
“Entrepreneurship at a glance”, en el que recopila 
indicadores para el análisis de la evolución reciente 
y las tendencias del emprendimiento y la creación 
de empresas en sus países miembros. El documento 
proporciona una instantánea de la importancia 

económica de la actividad empresarial y destaca que, 
a pesar de que la recuperación del emprendimiento 
tras la crisis ha sido muy dispar comparada por países, 
los datos más recientes revelan un repunte en los 
índices de creación de empresas en casi todas las 
economías.

+  ACCESO A  LA NOTICIA 

+  ACCESO AL INFORME 

+  ACCESO AL INFORME

+  ACCESO A  LA NOTICIA 

+  ACCESO A  LA NOTICIA 

+  ACCESO A  LA NOTICIA 

http://economia.elpais.com/economia/2016/10/10/actualidad/1476091074_862842.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/10/21/actualidad/1477080207_277802.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-2066-cada-tres-espanoles-tendra-mas-65-anos-201610201119_noticia.html
http://www.ine.es/prensa/np994.pdf
http://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/emprendimiento-y-creacion-de-empresas-en-las-economias-de-la-ocde
http://www.oecd.org/std/business-stats/entrepreneurship-at-a-glance-22266941.htm
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En este nuevo número, la sección de economía se 
aproxima a responder dos cuestiones: ¿qué hace 
diferente a la empresa de servicios profesionales? y 
¿qué determina el compromiso y el bienestar laboral?.
 
+ PROFESIONES 

BLOG DE ECONOMÍA, CARLYLE NO TENÍA RAZÓN

Educación financiera, una cuestión inclusiva y ética

«Proceso por el que los inversores y consumidores 
financieros mejoran su comprensión de los productos, 
conceptos y riesgos financieros. A través de la información, 
enseñanza y el asesoramiento objetivo, se desarrollan 
las habilidades y confianza precisas para adquirir mayor 
conciencia de los riesgos y oportunidades financieras, tomar 
decisiones informadas, saber dónde acudir para pedir ayuda 
y emprender cualquier acción para mejorar el bienestar 
financiero». 

Definición de educación financiera por la OCDE.

 >> ACCESO AL BLOG CARLYLE NO TENÍA RAZÓN
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Camino de la década después del comienzo de la crisis económica, fruto de una crisis financiera, uno de los ámbitos donde 
la sociedad aún flaquea —a pesar de familiarizarse a la fuerza con algunos conceptos— es en la destreza y soltura a la hora 
de comprender el, intencionadamente intrincado, mundo financiero, esencialmente cotidiano. Un asunto que atañe a todos 
los actores sociales e institucionales. Ese fue el objetivo de la presentación del libro Educación financiera para todos (de libre 
descarga) que tuvo lugar ayer en la sede de la Comisión Europea en España. Carlos Trias Pintó, ponente del Dictamen del 
Comité Económico y Social Europeo (CESE) e impulsor del libro, en su segunda edición, apuntó que la educación financiera 
«tiene que hablar de valores y de ética y debe vincular a la responsabilidad social corporativa e inversión socialmente 
responsable». Un libro que actúa como guía de experiencias significativas en este ámbito y que contribuye al «esfuerzo 
pedagógico por explicar adecuadamente los productos financieros a cada perfil de cliente», aseguró Trias. En definitiva, debe 
implicar al conjunto de la sociedad en su rol de demandante y oferente de esa información. De este modo, se evitaría que haya 
personas en riesgo de exclusión financiera.

http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2016/10/educacion-financiera-una-cuestion.html
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2016/10/educacion-financiera-una-cuestion.html
http://www.unionprofesional.com/profesiones-163-treinta-anos-de-espana-en-europa/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-163-treinta-anos-de-espana-en-europa/

