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En mayo del 2014, las profesiones han reducido su 
facturación un 1,3% respecto a mayo del 2013. Además, en 
conjunto han destruido un 0,4% de ocupación en el mismo 
periodo. Por su parte, el sector servicios ha incrementado su 
volumen de negocio o facturación un 2,1% y su ocupación 
creció un 1,0%. El comportamiento del sector servicios en 
mayo, está relacionado con los crecimientos de facturación 
del 19,2% anual de las ‘agencias de colocación de empleo’, 
‘ventas de vehículos y motocicletas con un 12,3% y los 
‘servicios de alojamiento’ con una subida de alrededor del 
5% anual. 

Volumen de negocio o facturación: el agregado del 
subsector de servicios profesionales disminuyó un 1,3% 
anual en mayo. Este dato es el segundo consecutivo en 
términos negativos para el subsector. En el detalle de 
actividades, destacan ‘otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas’ con un incremento de su facturación 
del 3,9% anual y las ‘actividades jurídicas y de contabilidad’ 

con un 2,0% anual. El resto de actividades presentan tasas 
negativas. Así, los ‘servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería’ bajan un 6,6% anual por tercer mes consecutivo, 
y ‘publicidad y estudios de mercado’ retrocede un 0,1% 
anual.

Empleo: las profesiones destruyeron un 0,4% anual de 
empleo neto en mayo. Se trata del segundo mes consecutivo 
de caída de la ocupación aunque en valores cercanos al 
0%. Por ramas de actividad, las más activas en creación de 
empleo fueron ‘otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas’ con un 1,2% anual y las ‘actividades jurídicas y de 
contabilidad’ con un 0,3% anual. No obstante, ‘publicidad y 
estudios de mercado’ con ritmos del 2,6% anual y ‘servicios 
técnicos de arquitectura e ingeniería’ con un 1,3% anual 
destruyeron  empleo.

>> ENLACE 

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Mayo 2014. INE

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

UP Economía

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0514.pdf


Encuesta de Población Activa (EPA). Segundo trimestre 2014. INE

El empleo aumentó en 402.400 personas en el segundo 
trimestre del año. Es decir, un crecimiento del 2,37% res-
pecto al primer trimestre del 2014 hasta llegar a 17.353.000 
ocupados. En términos anuales, la ocupación creció en 
192.400 personas, un 1,12%.

En este sentido, los ocupados del sector privado experi-
mentaron un aumento del 2,80%. Dentro de los mismos, 
los trabajadores por cuenta propia se incrementaron en un 
0,41%. Mientras el empleo público solo avanzó un 0,31% 
con 8.900 personas. Por otro lado, el 75% de la creación 
de los 402.400 empleos se focalizó en los contratos tempo-
rales, que fueron 297.800.

Asimismo, es preciso señalar que la tasa de actividad se 
encuentra en el 59,63%, y sigue siendo la más baja des-
de el segundo trimestre del 2007. Por tanto, hablamos del 
porcentaje de personas con 16 años o más que trabajan o 
buscan empleo más reducido en los últimos 7 años. Hay 
que decir que en el último año, la población activa se ha re-
ducido en 232.000 personas a pesar de haber aumentado 
este trimestre en 92.000.
 

En cuanto a los sectores, en el segundo trimestre los ser-
vicios aumentaron su ocupación en 378.700 personas, la 
industria creció en 56.700, la construcción hizo lo mismo 
con 36.900 nuevos ocupados, mientras que la agricultura 
destruyó 69.800 empleos.

Por su parte, el paro descendió en 310.400 personas en el 
segundo trimestre y alcanza la cifra de 5.622.900 desem-
pleados. Esta baja ha posibilitado reducir la tasa de paro 
un 1,45% hasta situarse en el 24,47%. Además, la tasa 
de paro juvenil, entre 16 y 24 años desciende al 53,1%. 
En cuanto a la tasa de paro de personas con Educación 
Superior baja una vez más y se sitúa en el 14,48% desde 
el 15,77% marcado en el primer trimestre del año.

Por último, el número de hogares con todos sus miembros 
en paro bajó un 7,3% respecto al primer trimestre del 2014 
y suma 1.834.000 en esta situación.

 

>> ENLACE 
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La UE y EEUU progresan en su negociación con ‘avances técnicos’

NOTICIAS ECONÓMICAS

Los negociadores han cerrado esta tarde la sexta ronda de discusiones entre Estados Unidos y la 
Unión Europea sobre el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, en sus siglas en in-
glés), un tratado de libre comercio entre estos dos grandes mercados. “Hemos trabajado en un debate 
intenso y muy técnico para preparar las bases para tomar las decisiones políticas que tendremos que 
abordar en una fase avanzada de las negociaciones”, declaró el jefe de la delegación negociadora 
europea, el español Ignacio García Bercero, en rueda de prensa junto a su homólogo estadounidense, 
Dan Mullaney.
 
“Han cambiado muchas cosas desde que empezamos las negociaciones”, hace justo un año, señaló 
Mullaney. “Ahora discutimos sobre textos precisos”, agregó. Las discusiones de esta ronda se han 
centrado, señaló García Bercero, en las áreas farmacéutica, automovilística, dispositivos médicos, 
cosmética, productos químicos e ingeniería, entre otras.

>> NOTICIA

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0214.pdf
http://www.elmundo.es/internacional/2014/07/18/53c97bd2ca47415b348b45b3.html
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El acuerdo EEUU-UE se empantana

Son todavía trabajos técnicos, “necesarios para preparar el campo para las decisiones políticas que 
se tendrán que tomar más adelante”, como explica el negociador, pero que ya afloran las dificultades 
de acuerdo. “Todo lo que se refiere a explorar las posibilidades de reconocimiento mutuo, equiva-
lencias en sectores como el automóvil o el farmacéutico son temas complejos. Ahí hay que tener 
creatividad para ver cómo se puede establecer puentes para mejorar la cooperación reglamentaria 
sin pretender cambiar el enfoque de cada una de las partes”. Uno de los nudos gordianos de la 
negociación es el interés de los europeos en eliminar la discriminación en los concursos de obras pú-
blicas en Estados Unidos, lo que viene determinado por la legislación americana del Buy American, 
comprar productos americanos.
 

>> NOTICIA 

EU-US trade – latest reound of talks on transatlantic trade pact ends in Brussels

On services, for example, we have had detailed discussions this week on the basis of the offers that 
both sides have put on the table and that reflect the highest levels of commitments that we have both 
reached in existing agreements, in our case for example with Korea. The objective is therefore to 
build from that and identify additional elements in TTIP which would go beyond our respective bilate-
ral, plurilateral or multilateral commitments.

>> NOTICIA 

INFORMES ECONÓMICOS

Informes publicados por el FMI el 10 de julio

>> 2014 ARTICLE IV CONSULTATION—STAFF REPORT; STAFF SUPPLEMENT; PRESS RELEASE; AND 
STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR SPAIN
Mención a la necesidad de liberalizar los servicios profesionales en las páginas 6, 23, 35, 68 y 77

>> INFORME

>> SPAIN SELECTED ISSUES 
Análisis de efectos positivos que conllevaría la liberalización de los servicios profesionales en las pági-
nas 10, 14 y 17.

>> INFORME

http://economia.elpais.com/economia/2014/07/18/actualidad/1405707947_485153.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1132
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14192.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14193.pdf
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INFORMES ECONÓMICOS

El comercio electrónico en España bate un nuevo récord de facturación el IIIT de 2013

La CNMC ha publicado el Informe sobre Comercio Electrónico correspondiente al tercer trimestre de 2013 (julio-
septiembre). Durante ese periodo el Comercio Electrónico generó un volumen de negocio récord en España de 
3.291 millones de euros, un 21,7% más que en el mismo periodo del año anterior.
 
Como es habitual, el sector del turismo, a través de las agencias de viajes, impulsó los intercambios, con 635 mi-
llones de euros, (19,3% del total). Destacó la compra-venta de ropa, que ocupó la quinta posición por volumen de 
negocio, hasta los 102,8 millones de euros, y representó un 3,1% del volumen total. Este apartado ha aumentado 
sus ingresos en un 49% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

>> NOTICIA / INFORME

Los concursos empresariales caen un 26% en junio, según informe D&B

El número de concursos empresariales en España ascendió a los 628 procedimientos en el mes de junio, lo que 
representa un 26% menos que en el mismo periodo de 2013, según los datos de Informa D&B. En el informe, 
los servicios empresariales, donde se incluyen los servicios profesionales muestran 362 concursos en el primer 
semestre del año, es decir, un 16,4% menos que en el mismo periodo del año 2013 y co un peso del 9,26% del 
total en España. En términos generales, en el país se produjeron 3.910 concursos, con una bajada del 25,62% 
anual. En cuanto a las disoluciones de empresas, los servicios empresariales, incluídos los servicios profesiona-
les, alcanzaron la cifra de 2.064, un 11,61% menos que en el primer semestre del 2014 y con un peso del 14,35% 
del total de disoluciones en España. En el conjunto de actividades económicas, hubo 14.386 disoluciones, con 
una bajada del 18,22% anual en el primer semestre del año.

>> INFORME

Tabla elaborada a partir del Informe de la CNMC

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-concursos-empresariales-caen-26-junio-informa-db-20140711111239.html
http://www.informa.es/noticias/las-microempresas-representan-el-80-de-los-concursos-empresariales-en-el-mes-de-junio
http://cnmcblog.es/2014/07/11/el-comercio-electronico-en-espana-bate-un-nuevo-record-de-facturacion-en-el-iiit-de-2013/
http://telecos.cnmc.es/documents/10138/2704648/Comercio_electronico_IIIT_13.pdf/c2ec18ed-bd37-4ef4-81a6-77382236a1c5
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INFORMES ECONÓMICOS

Una de cada 10 empresas detecta obstáculos dentro del Mercado Único de la UE

Una de cada diez empresas españolas se encuentra con obstáculos comerciales dentro del Mercado Único 
de la Unión Europea, mientras que una de cada siete se encuentra con problemas de menor importancia, 
tal y como se desprende de la fase XII del proyecto Línea Abierta, elaborado por el ICEX Y la CEOE.

En concreto, el informe subraya que la integración comercial en el mercado de servicios de la UE es del 5%, 
mientras que en el de bienes se cifra en el 22%. Según ha explicado Lacasa, el estudio considera como 
obstáculos comerciales aquellos derivados de medidas desproporcionadas, discriminatorias o injustificadas 
basadas en la legislación adoptada por los países miembros. Por el contrario, las dificultades son aquellas 
de una entidad menor que afectan a las empresas como lo harían en el propio mercado nacional español. 

>> NOTICIA / INFORME

OPINIÓN ECONÓMICA

DÓNDE QUEDÓ LA CIENCIA ECONÓMICA. El País

Alguien ajeno a la profesión, o asiduo a las tertulias de los medios de comunicación, podría pen-
sar que en economía todo vale. Que la economía no es una ciencia ni progresa. Nada más lejos de 
la realidad. La economía es una disciplina que, ejercida con profesionalidad, utiliza el método cientí-
fico y ha avanzado significativamente. La disponibilidad creciente de enormes bases de datos hace 
de la economía una disciplina cada vez más empírica y más científica. Pero como en todas las dis-
ciplinas, hay mejores y peores profesionales. En contraposición a una visión extendida, algunos 
economistas analizaron la burbuja, predijeron la crisis y proponen soluciones utilizando la ciencia, 
aunque algún otro acertó de chiripa después de haber predicho cinco crisis que no sucedieron. 
 
>> OPINIÓN

EL VALOR DEL TIEMPO. El País

Esta semana volvía a la actualidad la propuesta de modificación de la Ley de Propiedad Inte-
lectual (LPI) que el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados en febrero. El día 1 de ju-
lio se acababa el plazo para la presentación de enmiendas al texto original, y se han recogi-
do 169 enmiendas parciales que deberán ser debatidas este mes en la Comisión de Cultura. 
 
>> OPINIÓN

http://www.ceoe.es/resources/image/informe_linea_abierta_fase_xii.pdf
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-cada-diez-empresas-detecta-obstaculos-comerciales-dentro-mercado-unico-ue-20140707141625.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/04/actualidad/1404497265_669307.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/04/actualidad/1404492089_833294.html


BLOG UP: Carlyle no tenía razón

¿Por qué los más preparados no encuentran buenos trabajos? Sobre los porqués que 
caracterizan el comportamiento errático de nuestro mercado laboral y, por ende, de la 
actividad económica. Las profesiones no escapan a esta situación y, de hecho, la tasa 
de desempleo de personas con titulación universitaria se encuentra en el 16%, siendo 
especialmente grave en los jóvenes titulados de 25 a 29 años donde el paro alcanza casi 
el 27%. No obstante, el subsector de servicios profesionales expone indicadores más sol-
ventes cuando los profesionales buscan empleo de aquello en lo que se han formado.

Los profesionales como generadores de tejido socioeconómico 

http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/
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PATROCINADORES

DOSSIER / REVISTA PROFESIONES

Una nueva forma de entender las relaciones de consumo para muchos 
ciudadanos. Hablamos de prestar, intercambiar, alquilar, regalar... co-
nocimientos y bienes infrautilizados. La economía colaborativa presen-
ta oportunidades y nuevas formas de plantear el crecimiento, también 
de las profesiones.

>> ARTÍCULO  

Los servicios profesionales en el consumo colaborativo

http://www.profesiones.org/var/plain/storage/original/application/30c5cc955f3bfa44f218e0b18c930d3d.pdf

