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CUADRO MACROECONÓMICO DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
% SOBRE VALOR AÑADIDO 

BRUTO (VAB) TOTAL

≈ 11%
% SOBRE EMPLEO TOTAL 

(DIRECTO:12,4% + INDIRECTO:3-4%)

≈ 15%
TASA DE PARO
(EPA. 3ºT 2018)

APCT*: 4,03%
ASSS*: 4,28%

% SOBRE EL TEJIDO 
EMPRESARIAL (A 1/1/2018)

16,7%
% SOBRE GASTO INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA (EMPRESAS. 2016)

17,2%
INDICADOR ACTIVIDAD 

SECTOR SERVICIOS (IASS)

12,2% ANUAL

FACTURACIÓN (AGOSTO)

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (SEPTIEMBRE 2018)

              R.G.     RETA
APCT*:+1,01% +0,76%
ASSS*: -0,90% +1,28%

ÍNDICE DE COSTE LABORAL 
ARMONIZADO (ICLA) 

(2ºT 2018). AÑO BASE 2012

       APCT*:   105,9
       ASSS*:   103,7

ESTADÍSTICA SOCIEDADES 
MERCANTILES (AGOSTO)

7,7% DEL SALDO 
TOTAL NUEVO DE SOC. 

MERCANTILES

% SOBRE GASTO EN I+D 
(DE EMPRESAS. 2016)

29,8%
* ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (APCT) 
* ACTIVIDADES SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES (ASSS)

>> ACUERDOS COMERCIALES, COMPLIANCE, CURSOS DE UP, ETC. (P.6, 7 y 8)

La actualidad de los principales acuerdos comerciales que negocia la UE, sobre compliance en el ámbito 
público y los cursos que iniciará Unión Profesional con la EOI y Wolters Kluwer dirigidos al ámbito colegial. 

>> ANÁLISIS GLOBAL DE RIESGOS EN LAS ORGANIZACIONES COLEGIALES (P.2)

Nueva versión del estudio de UP sobre Análisis global de riesgos en las organizaciones colegiales que aborda 
la actualización de temas tan relevantes como protección de datos y responsabilidad penal.

>> BALANCE DE LA EPA PARA LAS PROFESIONES EN EL 3º TRIMESTRE (P.3)

Las profesiones sanitarias y sociales lideran el avance de la ocupación debido al periodo de sustituciones de 
verano y la cobertura de personal en núcleos turísticos. Además, baja el paro en casi todas las ramas.
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Esta segunda edición anunciada en octubre del 2018 
renueva el impulso por ofrecer un marco de aplicación 
para introducir y adaptar un modelo de prevención de 
riesgos y cumplimiento normativo en las organizaciones 
colegiales. Así, se presenta un documento más 
sólido que profundiza en determinadas materias de 
especial incidencia sobre el ámbito colegial como son 
protección de datos, administración electrónica o el 
ámbito penal, además de un mapeado de riesgos, entre 
otras novedades.

Con vocación de servicio a los miembros de Unión 
Profesional (UP), en octubre del 2018 se ha actualizado 
el estudio Análisis global de riesgos en las organizaciones 
colegiales cuya primera versión data de abril del 2016. 
Si bien, ahora con el subtítulo descriptivo de Marco para 
realizar un modelo de prevención de riesgos y cumplimiento 
normativo para las corporaciones colegiales, con el objeto 
de precisar más la temática.

Protección de datos, UNE 19601, mapeado de riesgos
Dentro de las principales novedades a destacar se 
encuentra el análisis en materia de protección de datos 
personales después de la plena aplicación en mayo del 
2018 del nuevo Reglamento de General de Protección 
Datos (RGPD) y lo que supone en su operativa y gestión. 
Igualmente, se contemplan las cuestiones a atender sobre 
administración electrónica desde la entrada en vigor en 
octubre del 2016 de la ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común, y la ley 40/2015 de Régimen Jurídico 
del Sector Público. Asimismo, se ha reforzado de manera 
más sustantiva temas como el proceder en la casuística 

de responsabilidad penal de las personas jurídicas y se 
ha incorporado una herramienta de mapeado de riesgos 
para monitorizar y gestionar de forma más óptima todas 
las materias que atañen a la actividad colegial. También se 
ha actualizado y ampliado contenido en lo que respecta a 
competencia, transparencia, fiscalidad y contabilidad.

Por otra parte, el estudio aborda la norma UNE 19601 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL. 
REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO, 
publicada en mayo del 2017 cuyo esquema puede 
ser empleado como modelo de compliance penal en 
las corporaciones colegiales y se ha reconocido como 
referencia para ser certificado por entidades acreditadas 
por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) de acuerdo 
a esta norma. 

Adaptable a las corporaciones colegiales
En cuanto al resto del estudio se ha efectuado una revisión 
general del conjunto de apartados para que tengan una 
mayor armonización y detalle. Finalmente, se incide en que 
el marco de modelo que figura en este documento puede 
ser adaptado a las diversas particularidades de cada 
corporación colegial si así lo considera y solicita. 

Cabe recordar que la primera versión de este estudio fue 
anunciada en abril del 2016 con la finalidad de establecer 
las bases sobre los aspectos de riesgo a los que se 
enfrenta una corporación colegial en su actividad de una 
forma holística. A tal efecto, se esbozaron las principales 
pasos a considerar en la incorporación de un modelo de 
prevención de riesgos y cumplimiento normativo en las 
entidades colegiales y el valor que supone aplicarlo a los 
colegiados y la sociedad.

El estudio completo se puede consultar previa 
solicitud a Unión Profesional. Mientras, se ofrecerá el 
resumen ejecutivo del mismo en abierto a partir del 31 
de octubre.

DOSSIER: ANÁLISIS GLOBAL DE RIESGOS EN LAS ORGANIZACIONES COLEGIALES

Unión Profesional actualiza su estudio de Análisis de riesgos y compliance
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 MÁS INFORMACIÓN A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE EN LA WEB DE UP



El tercer trimestre del 2018 concluyó con 183.900 personas 
ocupadas más sobre el trimestre anterior, un 0,95%, un 
crecimiento positivo pero inferior a los últimos dos en 
este periodo, lo que reforzaría la teoría de ralentización 
en la creación de empleo. Si nos atenemos a los datos 
desestacionalizados, la variación trimestral fue solo la 
mitad con un 0,48% más. En cualquier caso, la cifra total de 
ocupados asciende a 19.528.000, el dato más alto desde 
el cuarto trimestre del 2008 de acuerdo a la serie histórica 
de la Encuesta de Población Activa (EPA). En los últimos 
doce meses, hay un 2,51% más de empleo, con 478.000 
personas más. 

Profesiones: más ocupación en sanitarias y sociales
El detalle de la evolución del empleo de las profesiones 
arroja comportamientos lógicos en esta época. Así, los 
factores estacionales también influyen en la demanda 
de servicios profesionales que esencialmente realizan 
las empresas y que durante el verano pueden frenar 
ligeramente su actividad. 

Por ejemplo, la mayor caída porcentual de ocupación se 
produjo en el sector de actividades de la sedes centrales 
y consultoría empresarial (-4.900 y un 3,76%) junto con 
publicidad y estudio de mercado (-0,29% y 300) y otras 
actividades profesionales, científicas y técnicas (-0,59% y 
1.800). Igualmente, la ocupación se redujo en los servicios 
técnicos de arquitectura e ingeniería (-4.700 y un 2,07%) 
lo que podría explicarse por el ligero parón veraniego 
en el sector de la construcción y, sobre todo, en el de la 
ingeniería civil. Si bien, la caída ha sido inferior que el 

pasado año dado el buen tono general en la actividad de 
los últimos meses. Por su parte, el sector de la educación 
fue el más afectado como se describía anteriormente por 
la finalización del curso académico que volverá a recuperar 
buenas cifras en el cuarto trimestre.

En el aspecto positivo de este periodo estacional del tercer 
trimestre se sitúan las profesiones sanitarias y sociales 
como se apuntaba debido al refuerzo de ciertas situaciones 
como el aumento de población turística y la cobertura 
de sustituciones. La asistencia en establecimientos 
residenciales fue la que anotó el mayor incremento 
(+21.800 y un 7,41%) seguida de las actividades sanitarias, 
principalmente, en hospitales (+39.900 y un 3,68%) y de 
las actividades de servicios sociales a personas en su 
domicilio (+6.300 y un 2,91%).

También acabaron en saldo positivo investigación y 
desarrollo (+2.100 y un 0,62%), las actividades veterinarias 
(+1.600 y un 6,37%) y las actividades jurídicas y de 
contabilidad (+2.100 y un 0,62%). Precisamente, estas 
dos últimas categorías podrían reflejar el componente 
más estable derivado de la demanda que realizan los 
consumidores finales.

Comportamiento desigual de los y las profesionales
Al analizar la evolución de la ocupación dentro las 
profesiones para los hombres y mujeres surgen algunas 
diferencias a señalar en este trimestre. Por ejemplo, en las 
actividades de la sedes centrales y consultoría empresarial 
las profesionales ocupadas cayeron un 8,79% por una 
subida de sus compañeros del 1,58%. Igual sucedió 
en investigación y desarrollo con un 1,95% menos de 
ocupadas por un aumento del 6,93% de los ocupados. 

Por el contrario, en las actividades jurídicas y de 
contabilidad cayó el empleo de los profesionales con un 
1,62% por un incremento del 0,31% de las profesionales. 
Lo mismo que en publicidad y estudios de mercado con un 
5,35% menos de hombres ocupados por un 4,67% más 
de sus compañeras y, en otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas con un 0,92% más de profesionales 
ocupadas por un 3,92% menos de sus compañeros.

DOSSIER: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2018

Más ocupación en las profesiones sanitarias y sociales en la última EPA
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 +  ACCESO AL ANÁLISIS COMPLETO EN LA WEB DE UP

http://www.unionprofesional.com/mas-ocupacion-en-las-profesiones-sanitarias-y-sociales-durante-el-tercer-trimestre-del-ano-segun-la-epa/
http://www.unionprofesional.com/mas-ocupacion-en-las-profesiones-sanitarias-y-sociales-durante-el-tercer-trimestre-del-ano-segun-la-epa/
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COYUNTURA ECONÓMICA: AFILIACIÓN Y DESEMPLEO. SEP-2018. MESS

La educación y los servicios de mercado mantienen el pulso de la afiliación 

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

El análisis de la afiliación ofrece varias lecturas. El 
ritmo anual sigue en una suave caída que tiene como 
protagonistas esta vez a la hostelería y el comercio por el 
fin del verano. En profesiones, las actividades sanitarias, 

y los servicios en establecimientos residenciales 
fueron las más afectadas por la finalización del periodo 
estival de sustituciones. El sector de la educación tira 
del empleo debido al comienzo del periodo lectivo. 

Al profundizar en el desempeño del subsector de 
servicios profesionales, las afiliaciones crecieron un 
1,53% en septiembre gracias al empuje del sector de la 
educación, que le lleva a un ritmo de creación de empleo 
anual del 4,82%, dos décimas más que en agosto, lo que 
contrasta con la caída del ritmo de afiliación en el conjunto 
de la economía hasta el 2,87%.

Con los datos por categorías de profesiones y regímenes de 
afiliación que ofrece el Ministerio, publicidad y estudios de 
mercado con 2.818 afiliaciones más y un 2,59% (RG: 2.599 
y 3,23%; RETA: 219 y 0,77%), así como las actividades 
jurídicas y de contabilidad con 3.691 afiliaciones más y un 
1,23% mensual (RG: 2.396 y 1,10%; RETA: 1.295 y 1,56%), 
fueron las dos más dinámicas en el ámbito que podemos 
denominar de servicios de mercado. Ello podría ser signo 
de un cierto retome de la actividad empresarial a la vuelta 
de septiembre que demanda este tipo de servicios.

En el sector de la educación, como se ha descrito, su 
crecida encaja con lo que anualmente sucede en este mes 
de mayor demanda de personal para el comienzo del curso 
académico que, en esta ocasión, se ha traducido en 56.103 
afiliaciones más y un 7,04% (RG: 53.308 y 7,44%, RETA: 
2.795; 3,50%).

Con un tono positivo estable también se encuentran los 
servicios sociales sin alojamiento, esto es prestados 
en domicilio, con 3.190 afiliaciones más, un 1,27% (RG: 
3.120 y 1,26% ; RETA: 70 y 1,53%).También los servicios 
técnicos de arquitectura e ingeniería con 915 afiliaciones 
más, un 0,38% (RG: 711 y 0,40% ; RETA: 204 y 0,34%) 
debido al buen ritmo del sector de la construcción, y otras 
actividades profesionales, científicas y técnicas con 1.192 
afiliaciones más, un 0,55% (RG: 227 y 0,31%; RETA: 965 y 
1,68%). Investigación y desarrollo sumó 1.272 afiliaciones, 
un 1,47% (RG: 906 y 1,22% ; RETA: 366 y 3,12%).

+ ACCESO AL ANÁLISIS COMPLETO EN LA WEB DE UP

http://www.unionprofesional.com/la-educacion-y-los-servicios-de-mercado-mantienen-el-pulso-de-la-afiliacion-de-las-profesiones-en-septiembre/
http://www.unionprofesional.com/la-educacion-y-los-servicios-de-mercado-mantienen-el-pulso-de-la-afiliacion-de-las-profesiones-en-septiembre/
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COYUNTURA ECONÓMICA: INDICADORES ACTIVIDAD SECTOR SERVICIOS. AGO-18. INE

En agosto del 2018 las profesiones subieron un 12,2% 
anual en facturación sobre el mismo mes del 2017 corregida 
de efecto estacional y de calendario. Además, crearon un 
2,2% anual más de ocupación en el mismo periodo según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El sector servicios incrementó su volumen de negocio 
un 7,6% anual corregido junto con un 2,2% anual de 
más empleo. El subsector más destacado fue la venta y 
reparación de vehículos con un 24% anual más corregido 
por el repunte de las ventas de vehículos diesel con 
descuento antes de la entrada en vigor el 1 de septiembre 
de la nueva normativa de medición de emisiones. Por el 
contrario, el ritmo anual de la hostelería se redujo hasta 
el 1,6% e incluso los servicios de alojamiento anotaron un 
0,9% menos lo que habla de un debilitamiento del sector del 
turismo ante la mejora y competitividad de otros destinos, 
por ejemplo, en el Mediterráneo. 

En términos mensuales, las actividades profesionales, 
científicas y técnicas aumentaron un 2,3% en agosto sobre 
julio, superior al 1,3% del índice general del sector servicios, 
que sería señal de la mayor fortaleza de las profesiones.

Facturación corregida estacionalmente y de calendario:
Destaca el ritmo creciente de las actividades jurídicas, 
contabilidad y consultoría con un 14% anual más, por la 
demanda empresarial y de consumidores finales. Los 
servicios técnicos de arquitectura e ingeniería registraron 
un 9,1% anual más, aún con el freno de la construcción en 
verano. Publicidad y estudios de mercado llegó al 11,7% 
anual más también por la demanda empresarial. La rama de 
otras actividades profesionales, científicas y técnicas creció 
un 18,8%, su dato más alto en la serie histórica. Podría ser 
circunstancial y habrá que observar su evolución.

Empleo: Los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería 
son los más destacados con un 3,6% anual más de empleo 
y mantienen el vigor desde el inicio del 2018 por la mayor 
demanda de personal vinculada al sector de la construcción. 
Las actividades jurídicas, contabilidad y consultoría también 
mejoraron su dato anual con un 1,6% más para cubrir la mayor 
demanda empresarial y de consumidores. Más estables se 
mostraron publicidad y estudios de mercado con un 1,9% 
anual más, en buena línea desde mayo, y otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas con un 0,8% anual más 
en una tendencia que se remonta al mes de abril.

Buen comportamiento en facturación y empleo de las profesiones en el verano

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

 >> MÁS INFORMACIÓN

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176863&menu=ultiDatos&idp=1254735576778
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176863&menu=ultiDatos&idp=1254735576778


En el marco de la 12ª Cumbre Asia-Europa (ASEM) que 
tuvo lugar en Bruselas en los días 18 y 19 de octubre 
se celebraron algunos actos paralelos. Entre ellos, el 19 
de octubre la Unión Europea y Singapur firmaron tres 
acuerdos en Bruselas en materia económica y comercial 
para reforzar su alianza. Concretamente, «el Acuerdo 
Comercial entre la UE y Singapur, el Acuerdo para la 
Protección de las Inversiones entre la UE y Singapur y 
el Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación». A tal 

efecto, respecto al Acuerdo Comercial y al Acuerdo de 
Colaboración y Cooperación se espera que sean ratificados 
por el Parlamento Europeo antes del final de la legislatura 
en el 2019. Mientras que el acuerdo de Protección de 
Inversiones deberá pasar la ratificación parlamentaria de 
los Estados miembros al tocar competencias nacionales. 
Por su parte, el 19 de octubre también se confirmó con 
Vietnam el compromiso de alcanzar y firmar el acuerdo 
comercial antes de que finalice el mandato la Eurocámara.

La UE firma en octubre los acuerdos comerciales con Singapur y Vietnam

INFORMACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO
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España y la UE buscan modernizar el acuerdo comercial con Chile
La comisaria de Comercio de la Comisión Europea (CE), 
Cecilia Malmströn manifestó el 15 de octubre su intención 
de que la modernización del acuerdo comercial entre Chile 
y la Unión Europea llegue antes de un año. Concretamente, 

antes de que concluya el actual mandato de la CE. 
Asimismo, el 9 de octubre en la visita del presidente chileno 
a España, Sebastián Piñera, el presidente del gobierno, 
Pedro Sánchez, expuso su intención de cerrar el acuerdo.

La falta de acuerdo y la victoria de Bolsonaro complican el acuerdo con Mercosur

Continúa el tiempo de descuento para intentar cerrar las 
negociaciones entre la Unión Europea (UE) y el bloque 
Mercosur. El último en pronunciarse ha sido el eurodiputa-
do parlamentario portugués, Francisco Assis, el 30 de oc-
tubre, al referir que estamos en un «momento decisivo» y 

que, desde la posición europea se cree «que el acuerdo 
tiene que ser salir al final del año». En caso contrario, será 
más dificl alcanzarlo. A ello, se suma la victoria en las elec-
ciones brasileñas de Bolsonaro, que se mostró contrario a 
lograr el acuerdo en campaña electoral y que, sin embargo, 
parece que su posición inicial ya al mando del país, será 
liderar y reconducir las negociaciones junto a Macri. A nivel 
nacional, el vicepresidente de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, 
argumentó que llegar a este acuerdo daría lugar a un marco 
institucional más adecuado «para mantener un diálogo es-
tructurado en materia económica y de reglas comunes».

 +  MÁS INFORMACIÓN

 +  MÁS INFORMACIÓN SINGAPUR  /  + MÁS INFORMACIÓN VIETNAM 

 +  MÁS INFORMACIÓN

Se celebra la segunda ronda negociadora entre la UE y Nueva Zelanda

Wellington acogió la segunda ronda negociadora entre 
la Unión Europea y Nueva Zelanda entre los días 8 y 
12 de octubre. En ella, se presentaron propuestas en 
prácticamente todas las áreas de comercio, por lo que se 

presume también en servicios, según la nota publicada por 
la Comisión Europea que en unas semanas publicará un 
informe más completo del encuentro. Mientras, se espera la 
tercera ronda ya en Bruselas de cara a febrero del 2019.

 +  MÁS INFORMACIÓN

https://www.eldiario.es/politica/Parlamento-Europeo-acuerdo-UE-Mercosur-concretara_0_830466970.html
https://www.eldiario.es/politica/Parlamento-Europeo-acuerdo-UE-Mercosur-concretara_0_830466970.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6139_es.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1928
https://www.lavanguardia.com/politica/20181015/452366095500/ce-desea-cerrar-modernizacion-de-acuerdo-comercial-con-chile-en-un-ano.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1925


El 3 de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
publicó la declaración final después de su visita a España 
recientemente de acuerdo al Artículo IV del Acuerdo 
Consultivo de la Institución. Entre sus recomendaciones 
en el ámbito de las reformas estructurales mencionó a la 
servicios profesionales al sostener que «las perspectivas 
de crecimiento a medio plazo saldrían beneficiadas si 
se realizasen esfuerzos para reducir la fragmentación 
regulatoria entre los tres niveles de las administraciones 

públicas, para mejorar el acceso a los mercados y a la 
competencia (en particular en el caso de los servicios 
profesionales) para reducir las barreras al crecimiento 
empresarial». Asimismo, en sus Perspectivas de Economía 
Mundial de otoño del 2018 rebajó su previsiones de 
crecimiento mundial hasta el 3,7% en el 2018 y el 2019, 
dos décimas más que en julio. Para España, rebajó una 
décima hasta el 2,7% este año y mantuvo el 2,2% para el 
2019.

FMI: sería beneficioso mejorar el acceso y la competencia en servicios profesionales

INFORMACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO
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Cara y cruz para los servicios profesionales en el comercio internacional de servicios

El 30 de octubre se publicaba la Encuesta de Comercio 
Internacional de Servicios correspondiente a todo el año 
2017 por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En este 
sentido, las exportaciones sumaron 64.508,6 millones de 
euros, un 4,31% anual más, y las importaciones llegaron 
a 44.152,2 millones de euros, un 4,25% anual más. Pero 
de su evolución más detallada también surge especial 
interés sobre la evolución de las ramas más vinculada a los 
servicios profesionales. Así, con un comportamiento positivo 

en las exportaciones, destacan los servicios vinculados a 
la I+D con un 22,90% anual más, y los servicios jurídicos, 
contables y de consultoría empresarial con un 15,94% 
anual más. 

Por el contrario, los servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería redujeron sus exportaciones al exterior en un 
34,83% anual. Ello podría deberse a un debilitamiento de 
la actividad exterior que demanda estos servicios. 

Espacio Compliance de la CNMC: ¿Cómo será el control del sector público en el futuro?

El 25 de octubre tuvo lugar 
el segundo encuentro 
de Espacio Compliance 
organizado por la Comisión 
Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC). 
En esta ocasión, el acto 
llevaba por título ¿Cómo 
será el control del sector 

púbilco en el futuro? y abordó todas aquellas cuestiones 
relacionadas con la función de control actual en materia de 
cumplimiento normativo que realizan las administraciones 
públicas en sus diferentes niveles. Especialmente, ante la 
disrupción de la tecnología, y el big data para tener una 
mayor eficiencia frente las técnicas actuales que pueden 

ser más lentas y manuales. Carlos Balmisa, director del 
Departamento Control Interno, que moderó el debate, 
apuntó que «la clave es llegar a un control eficiente de las 
administraciones públicas», pues hay una gestión deficiente 
y mejorable en los mecanismos de control públicos según 
estuvieron de acuerdo los asistentes. 

Nuevos procesos más flexibles para el cumplimiento
Balmisa también planteó que el marco mundial COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission) para gestionar riesgos, se basa en supuestos 
estandarizados y rígidos, y es necesario modernizarlos 
para que sean más flexibles y adecuados. De este modo, 
automatizar los procesos de control de cumplimiento con 
nuevos modelos de gestión se antoja fundamental.

 +  MÁS INFORMACIÓN

 +  DECLARACIÓN FINAL  /  +  PERSPECTIVAS 

 +  MÁS INFORMACIÓN

https://www.cnmc.es/cnmc-espacio-compliance2018
https://www.cnmc.es/cnmc-espacio-compliance2018
https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/10/03/Spain-IMF-Staff-Concluding-Statement-of-the-2018-Article-IV-Mission
https://www.imf.org/es/publications/weo
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736174702&menu=resultados&secc=1254736195218&idp=1254735576778


Boletín de información económica sobre servicios profesionales 
Departamento de Economía de Unión Profesional. 

economía@unionprofesional.com 

MISCELÁNEA

PATROCINADORES

#ApunteEconómicoUP: El Nobel de Economía 2018 y su relación con las profesiones...

William D. Nordhaus y Paul M. Romer recibieron el pasado 
8 de octubre el Nobel de Economía otorgado por el Banco 
de Suecia en honor a Alfred Nobel. Un galardón concedido 
por sus significativas aportaciones acerca de cómo lograr 
un «crecimiento económico sostenido y sostenible a largo 
plazo» según afirma la entidad sueca. En el caso de 
Nordhaus, al estudiar la relación entre la economía y la 
naturaleza, y de Romer, al describir y ponderar el papel 
del conocimiento en el crecimiento económico.

 +  ACCESO AL BLOG CARLYLE NO TENÍA RAZÓN

       REVISTA PROFESIONES 175
El número de septiembre y octubre aborda en Economía 
algunos efectos socioeconómicos de la prestación 
telemática de servicios profesionales y el inicio de 
la serie Función Estadística de las organizaciones 
colegiales. En Enfoque se trata cómo la ralentización 
de la economía puede ya afectar a las profesiones.
 
+ PROFESIONES 

Unión Profesional inicia dos cursos para el ámbito colegial con la EOI y Wolters Kluwer

https://carlylenoteniarazon.blogspot.com/2018/10/apunteeconomicoup-el-nobel-de-economia.html
https://carlylenoteniarazon.blogspot.com/2018/10/apunteeconomicoup-el-nobel-de-economia.html
https://www.eoi.es/es/cursos/25846/programa-en-direccion-y-gestion-de-colegios-profesionales-madrid
http://info.wolterskluwer.es/unionprofesional
http://www.unionprofesional.com/profesiones-175-40-anos-de-la-constitucion-espanola/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-175-40-anos-de-la-constitucion-espanola/
https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
https://www.nuevamutuasanitaria.es/
https://www.wolterskluwer.es/

