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CUADRO MACROECONÓMICO DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
% SOBRE VALOR AÑADIDO 

BRUTO (VAB) TOTAL

≈ 11%
% SOBRE EMPLEO TOTAL 

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

≈ 15%
TASA DE PARO
(EPA. 4ºT 2018)

APCT*: 5,42%
ASSS*: 5,52%

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

16,7%
% SOBRE EXPORTACIONES DE 
SERVICIOS EN MILL. DE € (2018)

32,4%
INDICADOR ACTIVIDAD 

SECTOR SERVICIOS (ENE. 19)

9,9% ANUAL

FACTURACIÓN CORREGIDA

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (FEBRERO 2019)

              R.G.     RETA
APCT*:+0,83% +0,30%
ASSS*: -0,27% +0,47%

ÍNDICE DE COSTE LABORAL 
ARMONIZADO (ICLA) 

(4ºT 2018). AÑO BASE 2012

       APCT*:   106,6
       ASSS*:   104,9

ESTADÍSTICA SOCIEDADES 
MERCANTILES (ENERO)

9,1% DEL SALDO 
TOTAL NUEVO DE SOC. 

MERCANTILES

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

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

>> ACUERDOS COMERCIALES UE Y ANÁLISIS ECONÓMICO (P. 4, 5, 6, 7 y 8)

Las novedades sobre el curso de los acuerdos comerciales que negocia la Unión Europea, así como la evolución 
de la facturación, actividad económica y de empleo en los servicios profesionales.

>> ANÁLISIS UP: BRECHA SALARIAL Y LABORAL EN PROFESIONES (P.2)

Recordamos el análisis anual sobre la situación del empleo de los y las profesiones que realiza Unión Profe-
sional en el marco del Día Internacional de la Mujer. 

>> COMPLIANCE CENTRADO EN EL LOBBY Y EL DENUNCIANTE (P.3 y 7)

Resumen de la última sesión del Espacio Compliance de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) que se centró en la urgente regulación del lobby y la situación del denunciante.
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Tal y como se desprende del Análisis que Unión Profesional 
realiza cada año sobre la situación del empleo de los 
y las profesionales, se percibe un cierto retroceso en 
algunas cuestiones y escaso avance en materia de brecha 
salarial y condiciones laborales en el desempeño de las 
profesionales. Este es el núcleo del estudio que Unión 
Profesional hace público en el marco del Día Internacional 
de la Mujer. 

Un análisis efectuado a partir de los datos publicados por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ofrece la 
Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre 
del 2018, y que comparamos con la del 2017, así como 
de la Encuesta Anual de Estructura Salarial cuyo último 
periodo publicado pertenece al 2016. Para un análisis 
más enfocado, dentro de la publicación de los datos 
de acuerdo a la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE) del 2009, nos centramos en las 
secciones y divisiones donde identificamos el ejercicio de 
las profesiones tituladas y colegiadas. 

ÁMBITO SALARIAL

La brecha salarial, por ocupaciones, rondó el 16% en 
las profesiones tituladas y colegiadas en el 2016
En otro plano de esta Encuesta, bajo el enfoque de 
la Clasificación Nacional de Ocupaciones del 2011, 
descendemos más al detalle de la brecha salarial en el 

desempeño ocupacional. Conforme a la categoría de 
técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la 
salud y la enseñanza, que contiene esencialmente las 
profesiones sanitarias y de la rama de enseñanza, la 
brecha salarial se sitúo en el 15,19% en el 2016, tres puntos 
más que el año precedente, pues en los profesionales el 
salario sumó un 5,67% más por solo un 1,91% más de sus 
compañeras.

Igualmente, en otros técnicos y profesionales, científicos e 
intelectuales, que incluyen a las ingenierías, la arquitectura, 
ocupaciones científicas, jurídicas y sociales, la brecha 
salarial es mayor y se sitúa en el 16,61%, aunque bajó 
un punto sobre el 2015 dado que en las profesionales el 
salario creció un 2,75%, mientras que en sus compañeros 
solo añadió un 1,52% anual. 

PERFIL DE LA OCUPACIÓN Y EL PARO

OCUPACIÓN: Comportamiento irregular para las 
profesionales
Del siguiente análisis sobre la ocupación bajo el perfil de 
las distintas divisiones de actividad cabed estacar que a 
pesar del avance del empleo de las mujeres en algunas 
profesiones, en otras cayó con diferente intensidad. No 
obstante, no se puede calibrar en qué medida el crecimiento 
de la ocupación en muchas profesiones se dirige a ocupar 
cargos de mayor responsabilidad.

DOSSIER: BRECHA SALARIAL Y LABORAL (DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER)

Ligero empeoramiento en la brecha salarial y las condiciones laborales de las profesionales
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http://www.unionprofesional.com/ligero-empeoramiento-en-la-brecha-salarial-y-las-condiciones-laborales-de-las-profesionales/


CONDICIONES LABORALES: TIEMPO, CONTRATO Y 
JORNADA

CONTRATO: Una de cada cuatro profesionales 
sanitarias y sociales tiene un contrato laboral inferior 
a un año
Muy en relación con la duración en la ocupación se 
encuentra la temporalidad contractual. En el conjunto del 

empleo asalariado, el 20,76% de los hombres estaban 
empleados con un contrato inferior a un año por un 
21,61% de las mujeres. Porcentajes más reducidos en 
las profesiones pero con diferencias más visibles. En las 
actividades profesionales, científicas y técnicas las mujeres 
en esta situación se redujeron hasta el 12,24%, mientras 
que en sus compañeros se contaron un 16,70%, superior 
al pasado año. Sin embargo, en las actividades sanitarias 
y servicios sociales nos encontramos una situación 
inversa dado que en las profesionales las contratadas con 
una duración inferior a un año ascendieron al 24%, dos 
puntos porcentuales más que hace un año. Mientras, en 
los profesionales este porcentaje bajó al 19,59% desde 
el 21,16% anterior. El hecho de que esta situación sea 
más evidente en el ámbito sanitario y social tiene que ver 
también con su mercado laboral donde las sustituciones 
son más numerosas y también el nivel de precariedad, 
sobre todo, en los inicios laborales.

DOSSIER: INTELIGENCIA ECONÓMICA

Continuación del Análisis UP sobre brecha salarial y laboral en profesiones
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DOSSIER: COMPETENCIA Y CUMPLIMIENTO

La urgente regulación del lobby

+ ACCESO AL ANÁLISIS COMPLETO EN LA WEB DE UP

Nuevas sesiones del Espacio Compliance de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
Los días 12 y 13 de marzo la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) organizó una nueva 
edición del denominado Espacio Compliance que abordó 
una doble sesión que versó en primer lugar acerca de la 
‘urgente regulación del lobby’ y, posteriormente, sobre ‘el 
denunciante desamparado’.

LA URGENTE REGULACIÓN DEL LOBBY
En la jornada del 12 de marzo, Antonio Castillo Esparcia, 
catedrático en la Universidad de Málaga en materia de 
relaciones públicas, comunicación política y comunicación 
en organizaciones no gubernamentales, realizó una 
exposición de corte académico sobre el papel y articulación 
de los lobbies a través de la comunicación, así como algunas 
de las características de su comportamiento en España. 

De base, incidió en que los lobbies emplean diversas 
estrategias de comunicación para lograr sus objetivos que 
pueden suponer incluso la difusión de mensajes desde el 
control o creación de un medio. Así, en su evolución se 
observa que se adaptan al estándar de valores sociales 
del momento. De este modo, apuntó que en nuestro país 
«los lobbies tienen una cultura más reactiva, mientras que 
en otros países parecer ser más proactiva». 

En esta línea, describió que uno los principales focos de 
estos para su actividad es acceder a los representantes de 
los partidos políticos. Igualmente, describió los principales 
condicionantes en la forma de actuar de un lobby que son 
la capacidad de movilización, los recursos económicos 
de los que disponga, el acceso a los poderes públicos, 
la adecuación que realizan de los valores sociales, la 
ubicación estratégica y su imagen social.

+ ACCESO AL ANÁLISIS COMPLETO EN LA WEB DE UP

http://www.unionprofesional.com/ligero-empeoramiento-en-la-brecha-salarial-y-las-condiciones-laborales-de-las-profesionales/
http://www.unionprofesional.com/ligero-empeoramiento-en-la-brecha-salarial-y-las-condiciones-laborales-de-las-profesionales/
http://www.unionprofesional.com/la-cnmc-aborda-el-debate-sobre-la-regulacion-del-lobby-y-la-proteccion-del-denunciante-en-materia-de-competencia/
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COYUNTURA ECONÓMICA: AFILIACIÓN Y DESEMPLEO. FEB-2018. MESS

El ritmo de afiliación anual en febrero se modera menos en los servicios profesionales

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

Febrero atemperó su ritmo positivo de afiliación al 
ser el más bajo desde el 2016. El comercio, con el fin 
de la temporada alta de rebajas, y el sector agrícola, 
con la fluctuación de las campañas, fueron los que 

más restaron. El subsector de servicios profesionales, 
después de caer en enero, volvió a sumar afiliación 
aunque en menor medida que el agregado total. El paro 
registrado apuntó la mayor subida desde el 2013.

El balance agregado de la afiliación del subsector de servicios 
profesionales fue del 0,13% más, un comportamiento 
positivo, después de caer en enero, y que es reflejo de 
las divisiones de actividad analizadas a excepción de las 
actividades sanitarias que ahondaron su caída. 

En términos anuales, la situación es más sólida, pues el 
subsector suma ya 6 meses consecutivos por encima del 
4%, (4,04%), y supera ampliamente al 2,86% del conjunto 
de la economía que se aleja del 3% de los últimos dos 
años. En consecuencia, continúa el carácter más estable 
y sólido de la ocupación en las profesiones.

ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD
Su rendimiento fue uno de los más tímidos con un 0,25% 
mensual más de afiliación, dos décimas menos que en el 
2018. Sumó 684 afiliaciones en el RG, un 0,31%, y 91 en el 
RETA, un 0,11%. Su demanda podría estar más afectada 
por el menor tono general de la economía y, especialmente, 

del sector empresarial que precisa, en buena medida 
también, estos servicios.

SEDES CENTRALES Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL
Anotó un 0,85% más de afiliación, una décima menos que 
hace un año. En el RG registró 803 afiliaciones más, un 
0,95%, y 159 más, un 0,57%, en el RETA. Al igual que 
con la división anterior, a pesar de tener mejor pulso en la 
afiliación, se recortó y podría indicar una cierta ralentización 
en la actividad empresarial.

SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
Vuelven a ser una de las divisiones más dinámicas en la 
actividad de las profesiones al añadir un 0,89% aunque 
es dos décimas inferior al 2018. En el RG añadió 2.006 
afiliaciones, un 1,09%, y en el RETA 167, un 0,27% más. El 
ámbito residencial, rehabilitaciones y obra pública parecen 
tirar con cierta solidez del empleo de estos servicios.
(Continúa en la web de UP...)

+ ACCESO AL ANÁLISIS COMPLETO EN LA WEB DE UP

http://www.unionprofesional.com/el-ritmo-de-afiliacion-anual-en-febrero-se-modera-menos-en-los-servicios-profesionales-que-en-el-conjunto-de-la-economia/
http://www.unionprofesional.com/el-ritmo-de-afiliacion-anual-en-febrero-se-modera-menos-en-los-servicios-profesionales-que-en-el-conjunto-de-la-economia/
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COYUNTURA ECONÓMICA: INDICADORES ACTIVIDAD SECTOR SERVICIOS. ENE-19. INE

En enero del 2019, las actividades profesionales, científicas 
y técnicas crecieron un 9,9% anual en facturación corregida 
de efecto estacional y de calendario, el porcentaje más alto 
desde julio del 2018. Además, generaron un 2,6% anual más 
de ocupación, el ritmo más elevado desde mayo del 2007 
según el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El conjunto del sector servicios aumentó un 5,7% anual 
en volumen de negocio, junto con un 2,2% anual de más 
empleo. En los subsectores, la venta y reparación de 
vehículos sumó un 1,4% después de estar en negativo en 
diciembre aunque acusa el parón del sector. La hostelería y 
el comercio moderaron unas décimas su facturación después 
de la campaña de navidad y rebajas.

En términos mensuales corregidos de efecto estacional 
y de calendario, también se apreció el buen tono de la 
actividad de las profesiones con un 3,3% más frente al 1,8% 
del conjunto, lo que habla de su fortaleza en un mes más 
plano para la economía. La cruz se encontró en la hostelería 
cuyo volumen de negocio retrocedió un 0,8% después de la 
temporada navideña y de rebajas como se ha descrito.

Actividades jurídicas y de contabilidad: anotaron un 
10,4% anual de más facturación, el mejor dato desde julio 
del 2018, junto con un 2,3% anual de más ocupación, el 
ritmo más alto desde noviembre del 2011. Por tanto, aún se 
aprecia un tono saludable en la demanda de la economía.

Servicios de arquitectura e ingeniería: aumentaron un 
8,5% anual en facturación, 4 décimas menos que hace un 
año, aunque el dato del 4,7% anual de más fue el más elevado 
desde abril del 2017. Las condiciones meteorológicas no 
frenaron el auge de la actividad de construcción.

Publicidad y estudios de mercado: registraron un 11,2% 
anual de más facturación, dos décimas superior a enero del 
2018. Además, generaron un 0,3% anual más de empleo 
después de estar en negativo los dos últimos meses.

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas: 
llegaron a un 12,4% anual más de facturación. Si bien, solo 
añadieron un 0,5% anual más de ocupación en comparación 
con la actividad reflejada en el entorno del 1% en el trimestre 
final del 2018.

Los servicios profesionales de mercado crean empleo al mayor ritmo desde el 2007

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

 + 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


El 22 de marzo, el Consejo Europeo de los Estados 
miembros de la UE dio su visto bueno a continuar las 
negociaciones emprendidas con EE.UU. para alcanzar un 
acuerdo comercial en el marco de la Declaración conjunta 
Estados Unidos-UE del 25 de julio del 2018. Ello se produce 

después de que el 14 de marzo, el Parlamento Europeo 
votará en contra de continuar las negociación comercial. Si 
bien, su posicionamiento no es vinculante. Cabe recordar 
que estas negociaciones se plantearon como solución a la 
política comercial proteccionista estadounidense.

El Consejo de la UE permite a la Comisión negociar un acuerdo comercial con EE.UU.

INFORMACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO
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Avances en servicios en 3ª ronda negociadora del acuerdo entre la UE y Nueva Zelanda

Bruselas acogió del 22 al 26 de febrero la tercera ronda 
negociadora para alcanzar un acuerdo comercial entre la 
UE y Nueva Zelanda. En el capítulo de servicios, el tono 
fue «ambicioso» pues tuvieron lugar debates en torno al 
comercio transfronterizo de servicios (Modo 1 WTO) así 

como de estancia temporal para la prestación (Modo 4 
WTO) en los que se acordaron ya algunas partes del texto 
no descritas aún. Igualmente, se abordaron materias de 
reconocimiento mutuo. La próxima ronda tendrá lugar en 
Nueva Zelanda en mayo.

Escasos avances para cerrar el acuerdo comercial entre Mercosur y la UE

La 37ª ronda negociadora entre el bloque Mercosur 
(Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay) y la UE se celebró 
en Buenos Aires del 11 al 15 de marzo envuelta en una 
atmósfera pesimista, especialmente, por las cuestiones 
agrícolas que serán abordadas en otro encuentro. En esta, 

fueron tratadas cuestiones como las subvenciones o la 
propiedad intelectual. Si bien, el resultado arrojó escasos 
avances según los círculos técnicos comandados por 
Sandra Gallina, jefa negociadora por la UE, y Horacio 
Reyser por Mercosur.                                                                                

Próximos pasos
Las elecciones europeas del próximo 25 de mayo también 
suponen una fuente de incertidumbre para concluir las 
negociaciones en función del posicionamiento político 
que pueda tomar la UE. Entretanto, la próxima ronda 
negociadora será en julio en Bruselas, aunque en mayo se 
celebrará una reunión previa en materia comercial.

 + INFORMACIÓN DE LA RONDA

 + INFORMACIÓN PARLAMENTO / + INFORMACIÓN CONSEJO

 +  INFORMACIÓN 

La modernización del acuerdo comercial entre la UE y 
México creado en el 2000 parece vislumbrar una conclusión 
definitiva tras cerrar el compromiso político en abril del 
2018. Ello permitirá, por ejemplo, un mayor intercambio 
de productos agroalimentarios entre ambas regiones. Phil 

Hogan, comisario europeo de Agricultura manifestó que 
el acuerdo final podría concretarse en octubre. Mientras, 
la subsecretaria de Comerio Exterior de la Secretaría de 
Economía de México, Luz María de la Mora, sostiene que 
la firma podría producirse incluso en mayo.

El acuerdo comercial definitivo entre México y la UE podría cerrarse en mayo u octubre

 + INFORMACIÓN

https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/El-Mercosur-y-la-Union-Europea-terminan-hoy-ronda-sin-avances-20190314-0074.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/03/20/mexico-y-la-ue-esperan-concluir-su-acuerdo-del-tratado-comercial-para-octubre/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0163_EN.html?redirect
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/es/pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157715.pdf


INFORMACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO
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Funcas y el Banco de España coinciden en su diagnóstico de la economía española

Con el foco en las previsiones económicas, la fundación 
de las cajas de ahorro (Funcas) publicó el 14 de marzo 
que mantiene que el crecimiento de la economía española 
en el 2019 será del 2,2% y del 1,9% en el 2020. Lo explica 

por la moderación en el consumo y la inversión. Mismos 
porcentajes que el Banco de España que apunta además 
el deterioro del contexto exterior por cuestiones como el 
brexit y las políticas proteccionistas. 

ESPACIO COMPLIANCE UP (Marzo, 2019)

EL DENUNCIANTE DESAMPARADO
El 13 de marzo continuó el Espacio Compliance en la CNMC 
que se dedicó a la temática de ‘El denunciante desamparado’ 
en relación con asuntos de corrupción y cómo se ha de articular 
su protección, así como el interés social que supone que se 
puedan manifestar sin represalias. Todo ello, contextualizado 
también con el acuerdo político entre el Parlamento Europeo 
y el Consejo de la Unión Europea alcanzado el 12 de marzo 
que posibilitará el desarrollo de una Directiva europea que 
proteja a los denunciantes de corrupción.

La sesión se abrió con una doble ponencia. En primer lugar, 
Hervé Falciani, ingeniero de sistemas conocido por haber 
sustraído una lista de evasores fiscales de la sucursal suiza 
de la entidad HSBC y que colabora desde entonces con otros 
sistemas judiciales, exploró los incentivos y circunstancias que 

pueden rodear una situación potencial para un denunciante.

De este modo, construyó cómo pueden articularse de 
manera más efectiva una situación de posible denuncia. A su 
juicio debe considerarse que la denuncia pueda realizarse de 
forma anónima, así como hacer un «camuflaje táctico» que 
permita obtener la necesaria información de contenido para 
esta. En la misma línea, también es relevante analizar que 
potenciales aliados podemos tener a la hora de llevar a cabo 
la acción denunciante.

Además, una de las cuestiones que más destacó es la 
inteligencia económica que ha de ser un factor determinante 
a considerar en una situación que conlleve el manejo de 
información, la toma de decisiones y una posible denuncia 
para calcular su impacto.

La segunda intervención corrió a cargo de Ana Garrido 
Ramos, cuyo caso saltó a luz cuando denunció una situación 
que destapó la trama Gürtel. Describió las dificultades que 
ha atravesado desde entonces en el plano personal y laboral 
y cómo aparecen diferentes conductas frente al hecho por 
los testigos. En este sentido, celebró que esté en marcha el 
proyecto de la directiva europea de protección al denunciante 
pues este debe tener una asesoría adecuada.

 + INFORMACIÓN FUNCAS / + INFORMACIÓN BdE

 + INFORMACIÓN EN LA WEB DE UP

Los servicios profesionales lideran el comercio internacional de servicios en España en 2018

Las exportaciones españolas de servicios crecieron 
un 4,5% anual en el cuarto trimestre del 2018, 3 puntos 
porcuentalues menos que hace un año según la Encuesta 
de Comercio Internacional de Servicios que publica el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Las exportaciones 
de servicios profesionales fueron el 32,4% del total en 
millones de euros y el 39,3% del total en las importaciones 
con lo que siguen siendo la partida más relevante.

 + INFORMACIÓN

http://www.unionprofesional.com/la-cnmc-aborda-el-debate-sobre-la-regulacion-del-lobby-y-la-proteccion-del-denunciante-en-materia-de-competencia/
http://www.unionprofesional.com/la-cnmc-aborda-el-debate-sobre-la-regulacion-del-lobby-y-la-proteccion-del-denunciante-en-materia-de-competencia/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736174702&menu=ultiDatos&idp=1254735576778
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:maIIw3_mbb0J:https://www.funcas.es/indicadores/indicadores.aspx%3Ffile%3D4+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es
https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/notas/Briefing_notes/#x94c5
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MISCELÁNEA

PATROCINADORES

#ApunteEconómicoUP: Mujeres economistas referentes en sus áreas 

Al hilo del Día Internacional de la Mujer es interesante 
visibilizar el trabajo académico de gran interés que han 
aportado muchas economistas en diversas áreas de 
conocimiento. De este modo, de acuerdo a la filosofía de 
este blog, nos centramos en la contribución novedosa de 
algunas economistas en varias de las esferas que más 
han avanzado en los últimos años como por ejemplo: la 
economía conductual, el estudio de la desigualdad y la 
macroeconomía. 

 +  ARTÍCULO COMPLETO EN EL BLOG DE ECONOMÍA DE UP

Segunda edición del curso de Cumplimientos normativos de los Colegios Profesionales

       REVISTA PROFESIONES 177
El número de enero y febrero contiene en Economía, 
el segundo artículo de la serie Función Estadística 
en las organizaciones colegiales a cargo del Consejo 
General del Notariado. También cabe señalar el 
artículo de Enfoque sobre las cadenas en relación 
a los locales y empresas en servicios profesionales.
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