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CUADRO MACROECONÓMICO DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
% SOBRE VALOR AÑADIDO
BRUTO (VAB) TOTAL

≈ 11%

INDICADOR ACTIVIDAD
SECTOR SERVICIOS (NOV. 18)

9,6%

ANUAL

FACTURACIÓN CORREGIDA

TASA DE PARO
(EPA. 4ºT 2018)

% SOBRE EMPLEO TOTAL
(DIRECTO:12,6% + INDIRECTO:3-4%)

APCT*: 5,42%

≈ 15%
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD
SOCIAL (DICIEMBRE 2018)

ASSS*: 5,52%
ÍNDICE DE COSTE LABORAL
ARMONIZADO (ICLA)
(3ºT 2018). AÑO BASE 2012

R.G. RETA
APCT*:+0,03% +0,33%
ASSS*:+1,42% +0,10%

APCT*: 108,1
ASSS*: 103,3

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

% SOBRE EXPORTACIONES DE
SERVICIOS EN MILL. DE € (2017)

16,7%

33,2%

ESTADÍSTICA SOCIEDADES
MERCANTILES (NOVIEMBRE)

% SOBRE GASTO EN I+D
(DE EMPRESAS. 2017)

9,6%

DEL SALDO
TOTAL NUEVO DE SOC.
MERCANTILES

29,8%

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

DESTACAMOS...
>> LA OCUPACIÓN DE LAS PROFESIONES CAE EN EL CUARTO TRIMESTRE (P.2)
Análisis de Unión Profesional sobre la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre del 2018 en
relación al subsector de los servicios profesionales.

>> LAS PREVISIONES ECONÓMICAS APUNTAN A UNA MODERACIÓN (P.3)
Breve recorrido sobre algunas de las últimas previsiones económicas que han realizado el FMI, Funcas o el
Gobierno de España sobre el desempeño de la actividad económica que se espera y sus causas.

>> ESPACIO COMPLIANCE, ACUERDOS COMERCIALES, E INFORMES. (P.6, 7 y 8)
Nuevo contenido sobre compliance, los tratados de libre comercio que negocia la Unión Europa, el informe
sobre pensiones del Banco de España o la aproximacion al análisis de la uberización de los servicios.
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DOSSIER: ENCUESTA DE POBLACIÓN DE ACTIVA (EPA) DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018
Los servicios profesionales cierran el 4º trimestre del 2018 con un tenue caída de ocupación
por los hombres con un 3,55% más y una caída en las
mujeres del 1,15%. La tasa de paro agregada volvió a bajar
hasta el 3,10% con un 2,04% en los hombres y un 4,33%
en las mujeres que repuntó dos puntos porcentuales. No
obstante, se concluye un desempleo friccional cercano al
pleno empleo. Dentro del perfil de la ocupación creada,
destacó la subida del ejercicio por cuenta propia en las
mujeres con un 24,65% más.
Investigación y desarrollo
La ocupación bajó un 2,57% con un 4,44% menos de
hombres. Esta situación ha hecho crecer la tasa de paro
hasta el 7,65% y, particularmente, en las mujeres que ha
pasado del 5,62% en el tercer trimestre al 10,99% en el
cuarto debido también a una subida en la población activa
de mujeres en estas actividades que buscan empleo. Si
bien, se trata de porcentajes relativamente contenidos.
Actividades jurídicas y de contabilidad
Con todo, el empleo creado se ha situado, más bien, en el
El balance de su número de ocupados se mantuvo estable ámbito por cuenta ajena con un 0,60% más.
en relación con el tercer trimestre con un 0,18% más. Si
bien, hubo un avance del 1,35% en los hombres por una Publicidad y estudios de mercado
caída del 0,74% en las mujeres. La tasa de paro general Ha presentado una reducción de la ocupación del 11,38%
se rebajó hasta el 2,75% mismo movimiento, tanto en que ha afectado igual tanto a hombres como mujeres. La
hombres con 2,08%, como en las mujeres con 3,28%. tasa de paro general se ha disparado hasta el 17,87%. De
Prácticamente, podemos hablar de pleno empleo en estas hecho, en los hombres ha pasado del 8,78% al 21,59%
profesiones.
y en las mujeres del 7,28% al 14,41%. La dureza en la
destrucción del empleo se ha localizado en el empleo por
También con el mismo signo para ambos sexos se observa cuenta propia con un descenso general del 22,85%. Habrá
un crecimiento del empleo por cuenta propia del 2,19% que seguir su evolución para calibrar su tendencia.
frente a un retroceso del 1,35% en el empleo asalariado.
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de consultoría empresarial
El ámbito de servicios más especializados como los
Su ocupación añadió un 2,95% más este trimestre aunque de agronomía, medio ambiente, certificación de obras
protagonizada por un ascenso del 6,31% en las mujeres y o auditorías, entre otros, manifestó una subida de la
una caída del 0,31% en los hombres. La tasa de paro bajó ocupación del 2,97% con un mayor protagonismo de los
al 3,66% desde el 4,49% anterior. Si bien, en las mujeres hombres con un 4,26% más. Si bien, se ha producido un
aún es del 4,82% y en los hombres del 2,44%. Cifras aumento de la tasa de paro general desde el 4,71% al
próximas al pleno empleo en cualquier caso. Sobresale 6,91% debido, fundamentalmente, a un mayor incremento
el ámbito emprendedor de la mujer en estas actividades en la población activa.
con un crecimiento del 24,80% de la ocupación por cuenta
propia.
Es decir, un mayor número de profesionales en la búsqueda
de empleo que de momento no ha absorbido el mercado.
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería
Cabe destacar que en el empleo creado, sobresale el
El empleo en estas profesiones subió un 1,94% encabezado 13,64% más de las mujeres en el sector asalariado.
Unión Profesional ofrece un análisis detallado de la EPA
del cuarto trimestre para las distintas ramas de actividad
que comprende el subsector de servicios profesionales. La
nota de síntesis apunta a una cierta estabilidad a pesar
de la ligera caída de ocupación, singularmente, en las
actividades sanitarias.
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DOSSIER: PREVISIONES ECONÓMICAS
Continuación del análisis UP sobre la EPA del cuarto trimestre
Actividades veterinarias
La ocupación sumó un 3,75% con un 6,10% en los hombres
y un 3,26% de mujeres, que son mayoría. Pese a ello, la tasa
de paro general subió del 2,20% al 7,97%. Especialmente,
en las mujeres que llegó al 8,65%, en parte, por una nueva
hornada de profesionales que se incorporan en la búsqueda
de empleo reflejado en la subida de su población activa.
Además, se distingue un claro crecimiento de la ocupación
por cuenta propia en un 30,99%, mientras que el ejercicio
por cuenta ajena cayó un 6,12%.

por cuenta propia con un 8,63% más.
Asistencia en establecimientos residenciales
Anotó un pequeño repunte de la ocupación del 0,76%
apoyado en un crecimiento de los hombres del 3,18%. Sin
embargo, se registró una subida de la población activa en
esta área de personas en búsqueda de empleo que ha
hecho crecer la tasa de paro general del 7,44% al 8,93%.
Hay que señalar su aumento del empleo asalariado en un
0,45% que también ha sido positivo para ambos sexos.

Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Actividades sanitarias
La ocupación descendió un 0,99% con una caída más
Ha apuntado un descenso de la ocupación del 2,75% acusada en los hombres del 2,93%. En este área también
general en este cuarto trimestre, con un 3,14% menos en se ha producido un sensible crecimiento de la población
los hombres y un 2,60% en las mujeres. La tasa de paro activa. Es decir, de profesionales del ámbito social que se
general ha pasado del 2,79% al 3,82% con un movimiento añadirían a la búsqueda de empleo. Si bien, por el momento,
similar para ambos sexos. El arrastre del ajuste del empleo parece engrosarse la tasa de paro general al subir desde el
que ocurre después de la campaña de verano con las 7,02% al 8,62% y casi por igual en ambos sexos. Asimismo,
sustituciones estaría detrás de estos datos. De hecho, se la bajada del empleo se registró en el empleo asalariado
contempla una mayor caída de la ocupación en el ámbito del sector público con un 1,30% menos.
asalariado del sector público y un ligero repunte del empleo
+ ACCESO AL ANÁLISIS COMPLETO EN LA WEB DE UP

Las previsiones apuntan a una desaceleración de la actividad económica en el 2019
A finales y comienzos de año
se acumulan los informes
de previsión económica de
los distintos organismos
nacionales e internacionales
públicos y privados. De
cara al 2019, existe cierto
consenso que apunta a
una moderación del ritmo de crecimiento de la economía
mundial que afectará también a España. Entre las causas,
la tensión comercial latente entre EE.UU. y China que
afecta al conjunto, la menor confianza en el crecimiento,
debilidad en la demanda o cuestiones como el brexit. Tanto
es así, que el presidente del Banco Central Europeo, Mario
Draghi, reconoció el 15 de enero que «la economía está
más débil de lo esperado y la incertidumbre es notable».
Ello previsiblemente llevará a retrasar la subida de tipos de
interés en la UE hasta finales de año. Por su parte, el FMI
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actualizó sus Perspectivas Económicas Mundial, dando un
crecimiento a la economía española del 2,2% en el 2019.
En el ámbito nacional, el propio gobierno ha rebajado una
décima la previsión de crecimiento para este año también
hasta el 2,2%. Mientras, Funcas, la fundación de las cajas
de ahorro expone un crecimiento para España del 2,1%
debido a la moderación de los países de nuestro entorno
y la normalización que se espera de la política monetaria
europa como ejemplo. En este sentido, se coincide en
señalar también una moderación del consumo privado ante
el agotamiento del ahorro y la rigidez en las condiciones de
crédito que se esperan. No obstante, el análisis económico
manifiesta que el pequeño repunte en las pensiones y los
salarios amortiguaría esta tendencia. Si bien, la contribución
de las exportaciones al crecimiento se resentirá debido a
la suavización de la demanda de la zona euro. De hecho,
la economía alemana ya entró terreno negativo en sus
exportaciones a finales del 2018.

COYUNTURA ECONÓMICA: AFILIACIÓN Y DESEMPLEO. DIC-2018. MESS
Las profesiones finalizan diciembre con un crecimiento robusto de la afiliación
Diciembre fue favorable para la creación de empleo.
El régimen agrario, con las campañas de siembra y
recogida, y el comercio, debido al periodo navideño,
fueron los sectores más destacados. El conjunto del

subsector de servicios profesionales manifestó un
buen tono en el final de año apoyado esencialmente en
el crecimiento de la afiliación por cuenta ajena en las
actividades sanitarias.

El pulso anual de afiliación del subsector de servicios
profesionales expuso un avance anual del 5,08% de
acuerdo al análisis realizado por Unión Profesional. Dos
puntos por encima del conjunto de la economía en el 3,06%
que habla del potencial competitivo de las profesiones.
Justo hace un año, el ritmo de las profesiones estaba en
el 4,22% mientras que el de la economía llegaba al 3,42%.
En consecuencia, mientras que la generación de empleo
agregada se ha moderado, en las profesiones ha seguido
al alza. Señal de la fortaleza frente a los ciclos de este
subsector sustentado en la demanda interior y exterior que
precisa sus servicios. Con todo, veamos el comportamiento
mensual de las distintas ramas identificadas.

puede afirmar la buena tendencia en su empleo gracias
al sostenimiento de la demanda empresarial y de clientes
finales.
Actividad de las sedes centrales y consultoría de
gestión empresarial
Su registro anual se deslizó hasta el 6,77% de más
afiliación. Un dato muy positivo pero que ha ido perdido
cierta tracción en los últimos meses, pues a inicios de año
superaba el 8%. En este mes, en el RG crecieron en 413
afiliaciones, un 0,49%, y en 175, un 0,63%, en el RETA.
Con todo, su demanda proveniente del tejido empresarial
aún muestra signos de estabilidad.

Actividades jurídicas y de contabilidad
Su balance fue positivo en términos anuales con un 2,00%
anual más de afiliación en relación al pasado año que marcó
justo en la mitad. Si bien, este mes restó 152 afiliaciones (Se examina para el resto de ramas del subsector de
en el RG, un 0,07% y sumó 62 en el RETA, un 0,07%. Se servicios profesionales).
+ ACCESO AL ANÁLISIS COMPLETO EN LA WEB DE UP

Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS)
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COYUNTURA ECONÓMICA: INDICADORES ACTIVIDAD SECTOR SERVICIOS. NOV-18. INE
Los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería presentan el mejor ritmo de actividad
En noviembre del 2018 las actividades profesionales,
científicas y técnicas crecieron un 9,6% anual en facturación
corregido de efecto estacional y de calendario, 1,6 puntos
porcentuales por debajo en el mismo mes del 2017.
Igualmente, crearon un 2,4% anual más de ocupación en el
mismo periodo, 3 décimas más que hace un año, según el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
El conjunto del sector servicios aumentó su volumen de
negocio un 5,7% anual corregido junto con un 2,3% anual de
más ocupación. En el resto de subsectores que contempla el
INE, la nota más relevante es el parón en la venta y reparación
de vehículos que hace justo un año su facturación crecía a
un ritmo del 11,8% anual corregido y ahora está en el 0,3%
anual debido a la nueva normativa sobre los coches diesel, la
incertidumbre normativa sobre los vehículos de combustión
y la atenuación general del consumo.
En términos mensuales corregido de efecto estacional y de
calendario, las actividades profesionales registraron el dato
más elevado con un 2,0% más de facturación frente al 0,6%
del sector servicios. El tirón de otros sectores que precisan
estos servicios se encontraría detrás de este incremento.

Facturación corregida estacionalmente y de calendario:
Solo dos de las cuatro categorías mejoraron sobre el pasado
año: los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería con
un 9,7% anual más, por la mayor actividad en construcción y
sus derivados; y publicidad y estudios de mercado con una
facturación del 10,4% anual con una mejora constante en
los últimos meses. Al contrario, en las actividades jurídicas
y de consultoría, la facturación fue del 8,60% anual, aunque
su tendencia permanece estable en los últimos tres meses.
Y en otras actividades profesionales, científicas y técnicas,
la facturación llegó al 11,80% anual pero se mantiene en el
entorno del 12% el último trimestre.
Empleo: los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería
registraron el ritmo más alto de creación de empleo con un
3,7% anual más con lo que se mueve alrededor del 4% de
todo el año. Con un 2,0% anual más, las actividades jurídicas
y de consultoría presentan cierta estabilidad en los últimos
meses. En publicidad y estudios de mercado, se creó un
1,3% más de empleo con una mejora en línea con el alza de
su facturación. Y otras actividades profesionales, científicas
y técnicas, mostraron un 1,5% anual más, que se convierte
en el dato más alto desde hace justo un año.
>> MÁS INFORMACIÓN

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE
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INFORMACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO
La Unión Europea y EE.UU. retoman la negociación para un nuevo acuerdo comercial
tos industriales a excepción de los productos agrícolas. Y en
el segundo, en relación a la evaluación de la conformidad, se
plantearía la eliminación de las barreras no arancelarias que
facilitaría a las empresas poder demostrar el cumplimiento de requisitos técnicos a ambos lados del Atlántico. Este
proyecto de retomar la negociación comercial se remonta
al mes de julio del 2018 con el grupo de trabajo dirigido por
El 18 de enero, la Comisión Europea (CE) publicó sus direc- la comisaria de Comercio de la CE, Cecilia Malsmtröm, y su
trices para llevar a cabo las negociaciones comerciales con homólogo estadounidense, Robert Lighthizer, ante las tenEE.UU. Se trata de dos propuestas: una sobre evaluación siones de la política comercial proteccionista de EE.UU.
de la conformidad, y otra sobre la eliminación de aranceles
para los productos industriales. Estos proyectos de mandato No aborda servicios directamente
se participarán a los Estados miembros para que se pronun- Por el momento, el contenido no abarca que se traten cacien afirmativamente sobre su contenido. Entonces, podrán pítulos de servicios. Si bien, en la medida que se trata de
comenzar las negociaciones entre ambos bloques que, de productos industriales en su mayoría, muchos servicios parllegar a buen término, se plasmarían en dos acuerdos. En el ticipan en su fabricación. En consecuencia, se seguirá su
primero, se eliminarían los aranceles aplicados a los produc- evolución.
+ MÁS INFORMACIÓN

Las negociaciones comerciales entre Mercosur y la UE se reanudarán en marzo
Tras la toma de posesión en enero del nuevo presidente
brasileño, Jair Bolsonaro, que había mostrado reticencias
sobre la continuación de las negociaciones para alcanzar
un acuerdo comercial entre el bloque Mercosur y la Unión
Europea (UE), parece que el rumbo comienza a despejarse
y el proceso se retomará en marzo de este año. Si bien,
antes en febrero, los países del Mercosur (Argentina,

Uruguay, Brasil y Paraguay) consensuarán su posición
frente la UE. En la última ronda celebrada en noviembre
del 2018, la 36ª, todavía había cuestiones técnicas que
bloqueaban un mayor avance, especialmente, en el ámbito
alimentario. Por ejemplo, Mercosur pretende que las cuotas
de importación de carne y azúcar de la UE sean superiores
que las presentadas en la última oferta.
+ MÁS INFORMACIÓN

El abogado general de la UE justifica los tribunales del acuerdo CETA
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE), Yves Bot, dictaminó el 29 de enero
que el tratado de libre comercio entre la Unión Europea
(UE) y Canadá, más conocido como Acuerdo Económico
y Comercial Global, (CETA en inglés), que se encuentra
en vigor desde septiembre del 2017 es compatible con el
derecho comunitario. Un pronunciamiento que también

incluye al mecanismo de resolución de conflictos entre
inversores y Estados, el tribunal de apelación y el tribunal
multilateral de inversiones, previstos en el acuerdo. En
este sentido, Bot expone que estos tribunales en el marco
del tratado no limitan la competencia del TJUE para la
interpretación definitiva del derecho de la UE.

+ MÁS INFORMACIÓN
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INFORMACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO
ESPACIO COMPLIANCE UP (Enero, 2019)
De acuerdo al compromiso
y apuesta de Unión
Profesional
sobre
el
cumplimiento normativo, o
compliance, en el ámbito
de las corporaciones
colegiales, se abre este
espacio que lo abordará
cada mes, cuando haya
información significativa.

IV Encuentro Cumplen
Para comenzar, los días 24 y 25 de enero se celebró
en Madrid el IV Encuentro Cumplen (Asociación de
profesionales del cumplimiento) que abordó diversas
materias en torno al compliance como la norma UNE 19602
de sistemas de compliance, o la relevancia del cumplimiento
en la reputación de una empresa. El encuentro fue

inaugurado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que
señaló la importancia de la labor de los profesionales del
cumplimiento en su contribución a la calidad democrática
y la buena marcha de la economía. Asimismo, también
estuvo la directora de la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD), Mar España, que apuntó que «uno de
los objetivos principales del compliance es asegurar la
exactitud y actualización de los datos personales».
Compliance tributario
Un área que próximamente será reglada de acuerdo a un
procedimiento de compliance es la tributaria. Actualmente,
la futura norma UNE “19602: Sistemas de gestión de
compliance tributario. Requisitos con orientación para su
uso” (BOE de 7 de diciembre de 2018), se encuentra en
fase de información pública para aportar alguna posible
modificación.
+ CUMPLEN / + TRIBUTARIO

El Banco de España publica un informe sobre envejecimiento y pensiones en España
El Banco de España (BdE) publicó el 25 de enero el
informe titulado Envejecimiento y pensiones en España:
Situación y retos. En él, trata de manera concreta y
con numerosos datos, algunas de las cuestiones que
acucian a la sostenibilidad de nuestro sistema público
de pensiones así como el patrón y consecuencias de
nuestro perfil demográfico. Entre los principales efectos
del envejecimiento se encuentran las menores tasas de
empleo, innovación y crecimiento económicio. Por ello,

han de abordarse políticas que favorezcan la natalidad y la
participación laboral, así como reformas estructurales que
aumenten y mejoren la productividad, apunta el BdE. En
cuanto al sistema de pensiones propone la eliminación del
tope máximo de cotización y, o incrementar la imposición
indirecta. Asimismo, plantea fomentar el ahorro privado,
pues en España los activos de los fondos privados de
pensiones suman solo el 14% del PIB, cuando en la OCDE
llegan al 83% de la media ponderada.
+ MÁS INFORMACIÓN

Los servicios sanitarios, de arquitectura e ingeniería, más protagonistas en e-commerce
El comercio electrónico en España facturó 9.300 millones
de euros en el segundo trimestre del 2018, un 27,2% anual
más de acuerdo al análisis periódico que realiza la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Entre
los sectores más destacados que copan las actividades de
comercio electrónico se encuentran las agencias de viajes

y el transporte aéreo. Dentro de los servicios profesionales,
los sanitarios con 11,2 millones de euros facturados, y los
servicios técnicos de arquitectura e ingeniería con 2,8
millones son los más destacados. Si bien, aún se trata de
cuantías modestas en relación a otros ámbitos.
+ MÁS INFORMACIÓN
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MISCELÁNEA
#ApunteEconómicoUP: ¿Uberización en servicios profesionales?
Es evidente que cada vez son más las plataformas
digitales existentes en el ámbito de los servicios
profesionales como los jurídicos o sanitarios. En ellas, el
denominador común se centra en que los profesionales
se registran y, de acuerdo a su especialización, se les
asigna o pueden escoger qué servicio prestar dentro de
la batería de cuestiones que plantean desde el otro lado,
los potenciales clientes o pacientes.
+ ARTÍCULO EN EL BLOG DE ECONOMÍA DE UP

Curso de cumplimientos normativos de los colegios profesionales con Wolters Kluwer
En el marco del acuerdo firmado entre Wolters Kluwer y
Unión Profesional, el 7 de febrero comenzará la primera
edición del curso de Cumplimientos normativos de los
colegios profesionales. Una formación dirigida a las juntas
de gobierno de las organizaciones colegiales y aquellos
que deseen ampliar sus conocimientos sobre esta materia
de cumplimiento normativo.

+ MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

Día Europeo de la Protección de Datos (28 de enero)
Unión Profesional ha trabajado estrechamente con
la Agencia Española de Protección de Datos para
concienciar en el cumplimiento del RGPD. A lo largo de
pasado año, se impulsó un servicio de atención en materia
de protección de datos para los Colegios Profesionales,
así como una serie de talleres, un video divulgativo y el
establecimiento de una ‘Hoja de ruta para las entidades
colegiales sobre protección de datos’ en el marco del Día
de Internet.
+ ACCESO A LA NOTA DE UP EN WEB
Boletín de información económica sobre servicios profesionales
Departamento de Economía de Unión Profesional.

economía@unionprofesional.com
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