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

≈ 11%

INDICADOR ACTIVIDAD
SECTOR SERVICIOS (MAR. 19)

6,7%

ANUAL

(SOLO APCT*)

FACTURACIÓN CORREGIDA

(DIRECTO:12,6% + INDIRECTO:4-5%)

TASA DE PARO
(EPA. 1º TRIMESTRE 2019)

≈ 15%

ASSS*: 4,94%

% SOBRE EMPLEO TOTAL

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD
SOCIAL (ABRIL 2019)

APCT*: 4,26%

ÍNDICE DE COSTE LABORAL
ARMONIZADO (ICLA)
(4ºT 2018). AÑO BASE 2012

R.G. RETA
APCT*:+0,60% +0,42%
ASSS*:+0,55% +0,38%

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

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

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

16,4%

32,4%

ESTADÍSTICA SOCIEDADES
MERCANTILES (MARZO)

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

9,4%

(SOLO APCT*)
DEL SALDO TOTAL NUEVO DE
SOC. MERCANTILES

29,8%

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

DESTACAMOS...
>> LA SOCIOFÍSICA EN LA PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO (P.2)
De acuerdo al nuevo proyecto de simulador en la predicción del comportamiento denominado Ibsen, considerado de interés por la Comisión Europea, se realiza un breve análisis del potencial efecto en las profesiones.

>> LA ECONOMÍA CONDUCTUAL Y LAS MUTUALIDADES (P.3)
Los días 23 y 24 de mayo se celebró el XIV Encuentro de Mutualidades de Previsión Social entre cuyas ponencias
se abordó el papel de la economía conductual en materia de decisiones financieras y de ahorro.

>> ACUERDOS COMERCIALES, COMPLIANCE E INFORMES (P. 4, 5, 6, 7 y 8)
La actualidad de las negociaciones y tratados de la UE con Mercosur, México, Vietnam y EE.UU. Nueva temática
de compliance centrada en los códigos de conducta, informe del Banco de España, Protección de Datos, etc.
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DOSSIER: ECONOMÍA CONDUCTUAL
La sociofísica en la predicción del comportamiento, ¿aplicación en servicios profesionales?
incentivos en una sociedad. Todo, para lograr la aplicación
de «políticas basadas en evidencia» según Ignacio
Tamarit, investigador de la Carlos III. Por el contrario, si una
herramienta así cae en las manos inadecuadas, podríamos
enfrentarnos a unas consecuencias de manipulación de
nuestros comportamientos más afinadas y, por tanto, más
perturbadoras.
Se suele decir, no sin razón, que las ciencias sociales son
más inexactas para calibrar sus resultados en la medida
que dependen del comportamiento humano. Calcular los
efectos de políticas, medidas económicas y sociales se
queda siempre en aproximaciones con márgenes de error
a considerar, no en la exactitud de las probetas, con lo que
nunca se pueden obtener seguridad sobre su desempeño
con antelación en un laboratorio como ocurre en la
investigación científica. Sin embargo, este marco parece
que puede perder vigencia en los próximos años tal y como
se publicaba en Retina. Un proyecto multidisciplinar, que
engloba a físicos, matemáticos, sociólogos, economistas,
antropólogos y biólogos, trabaja en un simulador del
comportamiento humano. Denominado Ibsen, ya ha llamado
la atención, incluso, del Centro Común de Investigación de
la Comisión Europea, pero ¿en qué consiste y cuál es su
utilidad?

Las interacciones y las profesiones colegiadas
Si aterrizamos el potencial de esta experimentación en el
subsector de los servicios profesionales las aspiraciones
podrían ser más que sugerentes. Quizás, podríamos
evaluar y medir con más precisión los efectos sociológicos
y económicos que produce el intrusismo, el valor del
sistema de profesiones colegiadas en la certidumbre de la
sociedad. También, la influencia de las redes de contactos
y recomendaciones que se producen entre los clientes,
pacientes y usuarios de los servicios profesionales.
Asimismo, las interacciones entre los profesionales serían
de igual interés puesto que podríamos obtener conclusiones
acerca de los grupos que lideran la innovación y su
permeabilidad al resto del tejido profesional. Otra opción
podría ser, cómo los profesionales interpretan y desplazan
a los intrusos para proteger la reputación colectiva de
su disciplina en la medida que existen las corporaciones
colegiales. Y así, un amplio catálogo de situaciones.

Sociofísica
Anxo Fernández, un físico al mando de este proyecto y
que trabaja en el Grupo Interdisciplinar de Sistemas
Complejos de la Universidad Carlos III, se mueve en un
terreno novedoso y que promete ser el futuro en el estudio
de las sociedades, hablamos de la sociofísica, cuyo
ejemplo más simple es la ola que acontece en los estadios
deportivos. De este modo, lo relevante se encuentra en
la interacción que se produce entre los individuos a gran
escala a partir de una mayor complejidad de herramientas
como el dilema del prisionero en las grandes cuestiones
como el cambio climático, la economía o los movimientos
sociales. En definitiva, desentrañar los condicionantes
de nuestro comportamiento lejos de modelos estancos y
que nos acercarían a una clarificación de los detonantes e

Fake news con la economía a través de la estadística
Un ejemplo reciente de la gravedad que supone la intención
de manipular nuestro comportamiento era descrito por el
Banco de España. En un artículo, abordaba como la ingente
cantidad de fuentes de datos en la actualidad, utilizados
por agentes privados en medios como las redes sociales,
se emplean para generar «fake news sobre la medición
de variables económicas» que llevan a conclusiones
erróneas e interesadas. Como respuesta, la institución
financiera independiente aboga por «reforzar el marco de
calidad y de transparencia de las estadísticas oficiales»
e, igualmente, diseñar «una política de comunicación que
permita desmontar los bulos antes de que arraiguen».
Sobra decir, que estamos en una época que obliga a hilar
muy fino en todos los ángulos de una sociedad.
+ ACCESO AL BLOG DE ECONOMÍA DE UP
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DOSSIER: ECONOMÍA CONDUCTUAL
La economía conductual y las mutualidades
Por ello, expuso que es necesario que incluyamos algún
de tipo empujón o incentivo que facilite estas decisiones.
En este sentido, también hizó hincapié en la relevancia de
elevar la cultura financiera de la sociedad.
En el panel, también participó Virginia Oregui Navarrete,
directora gerente de la mutualidad Geroa Pensioak EPSV
de Empleo, cuya aportación se centró en fomentar el
mutualismo, que no tiene ánimo de lucro, frente a los planes
XIV ENCUENTRO DE MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL
y fondos privados de pensiones y tiene menores costes
administrativos. Asimismo, manifestó que es necesario
Los días 23 y 24 de mayo, la Confederación España mejorar el relato de las mutualidades en la sociedad para
de Mutualidades (CEM) celebró el ‘XIV Encuentro de transmitir mejor el porqué de su existencia, cómo llevan a
mutualidades de previsión social. El motor necesario cabo su actividad y qué ventajas tienen.
para la extensión de las pensiones complementarias
al conjunto de la sociedad’. A nivel instittucional, la Igualmente, estuvo Alfonso de Lara Guarch, economista y
principal novedad fue la nueva presidencia de la CEM actuario de la Secretaría Confederal de Políticas Públicas y
de Enrique Sanz Lomana, presidente de la Mutualidad Protección Social de Comisiones Obreras. Su intervención,
de la Abogacía después de 15 años de presidencia de se centró en señalar el corto periodo de ahorro que tienen
Pedro Muñoz Pérez. Mientras, a nivel técnico, se puede las personas actualmente. Las dificultades que tienen
destacar el papel de la economía conductual para para ahorrar los jóvenes en nuestro país cuya renta bruta
fomentar el mutualismo.
anual por debajo de los 30 años se mueve en el entorno
de los 15.000 euros, y la edad de jubilación real que
Precisamente, esta última cuestión, estuvo sobre la mesa suele acontecer por debajo de los 65 años explican este
en el panel que llevó por título Estrategia para la extensión fenómeno. De tal forma, defendió que el sistema público
de la previsión social al conjunto de la sociedad. En ella, de pensiones siga siendo fuerte y la fuente primaria de
Mariano Jiménez Lasheras, presidente de la Organización las pensiones. Si bien, apoyó el mutualismo y apuntó que
de Consultores de Pensiones (OCOPEN), apuntó que debería tener más incentivos fiscales.
«hemos de avanzar hacia un sistema mixto de pensiones,
público y complementario» dado que nos enfrentamos a En la clausura del Encuentro, participó el presidente
un escenario de avance en el aumento del envejecimiento del Instituto de Actuarios, Gregorio Gil de Rozas, que
y la baja natalidad. Una situación que se refleja en la caída puso en valor el papel de los actuarios que, cada vez
progresiva observada de la tasa de sustitución, medida más, participan y colaboran profesionalmente con las
por el porcentaje que supone la pensión percibida sobre el mutualidades. Así, «su conocimiento técnico debe
último salario bruto.
servir para que los Gobiernos afronten los restos
sociales y demográficos».
De este modo, en aras de cultivar el terreno para la mayor
difusión en la sociedad de la previsión social que se En este sentido, recordó el compromiso del Instituto de
realiza en las mutualidades, Jiménez abogó por «incluir Actuarios con la puesta en marcha de una formación
las enseñanzas de la economía conductual» Es decir, «los continua voluntaria y de su adhesión al procedimiento
individuos tenemos ciertos sesgos de comportamiento para internacional Certified Enterprise Risk Actuary (CERA)
tomar decisiones financieras óptimas, aversión al riesgo y de Enterprise Risk Management para que puedan
una importante fijación del corto plazo frente al largo plazo. acreditarse los actuarios españoles.
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COYUNTURA ECONÓMICA: AFILIACIÓN Y PARO REGISTRADO. 4/2019. MTMSS
El subsector de servicios profesionales mejora su ritmo anual de afiliación en abril
Abril concluyó con un ritmo de afiliación anual mejor
por tercer mes consecutivo y roza ya el 3%. Ello se
explica por el tirón del empleo en la hostelería al caer
la Semana Santa en este mes. El subsector de servicios

profesionales mejoró en dos décimas su ritmo mensual
de afiliación en relación al pasado año aunque con
diferencias entre las divisiones de actividad. Respecto
al paro registrado, bajó más que en abril del 2018.

El subsector de servicios profesionales presentó un balance
de afiliación de 0,54% más en abril, dos décimas más que
el pasado año pero por debajo del 0,98% que ha apuntado
la economía. Si bien, el ritmo anual crece y se sitúa ya en el
4,25%, casi medio punto porcentual más que hace un año
y muy superior al 2,95% del conjunto de la economía.

subsector. Por tanto, su demanda proveniente del tejido
empresarial y los consumidores finales se mantiene con
cierta estabilidad.

En esta ocasión, las profesiones del ámbito sanitario y
social, así como las de consultoría, ingeniería y arquitectura
han sido las más dinámicas como se detalla a continuación.
Por divisiones, este es el análisis:
ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD

ACTIVIDAD DE LAS SEDES CENTRALES Y CONSULTORÍA DE
GESTIÓN EMPRESARIAL

Añadió un 0,78% más de afiliación mensual, seis centésimas
más que hace un año. En el RG creció en 696 afiliaciones,
un 0,80% y en el RETA hizo lo mismo en 195, un 0,70%.
No obstante, su tendencia descendente en el ritmo anual
se mantiene con un 6,12% esta vez, más de dos puntos
porcentuales del registrado hace un año. Podría indicar
una ligera moderación en la demanda de estos servicios
por el tejido empresarial y ser señal de menor exportación
de estos servicios ante la menor actividad económica de la
Unión Europea.

Mostró un avance del 0,30% más de afiliación, cinco
centésimas menos que hace un año. Sumó 769 afiliaciones
en el RG, un 0,34%, y 144 más en el RETA, un 0,17%. En
el enfoque anual se quedó en el 1,45% más de ocupación,
tres décimas más que hace un año, aunque es el ritmo (Continúa en la web de UP con el resto de divisiones
más modesto de todas las divisiones de actividad del de actividad)
+ 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. 3/19. INE
La facturación de los servicios profesionales de mercado comienza a moderarse
En marzo del 2019 las actividades profesionales, científicas
y técnicas crecieron un 6,7% anual en facturación corregida
de efecto estacional y de calendario, lo que supone el
segundo mes consecutivo de moderación desde enero. Si
bien, generaron un 2,8% anual más de ocupación, el ritmo
más alto desde mayo del 2007 de acuerdo a los Indicadores
de Actividad del Sector Servicios publicados por el Instituto
Nacional de Estadística.
El agregado del sector servicios aumentó un 4,3% su
volumen de negocio, y también acumula dos meses con
ritmos inferiores. Igualmente, creó con un 1,9% más de
empleo, el porcentaje más reducido desde febrero del 2015.
Por subsectores, destacó de nuevo la caída, aunque más
contenida, en la venta y reparación de vehículos, así como
el repunte en la hostelería de cara a la temporada alta del
turismo.
En la evolución mensual corregida, el sector servicios
retrocedió un 0,2%, mientras que las actividades
profesionales, científicas y técnicas solo un 0,1%. Un
movimiento sin sorpresas en relación a otras ramas.

Actividades jurídicas y de contabilidad: sumaron un 7,4%
anual más de facturación, segundo mes en atenuación y por
debajo del ritmo del 2018. Si bien, generó un 2,5% más de
ocupación, el dato más elevado desde noviembre del 2010.
Servicios de arquitectura e ingeniería: con 6,1% anual más
de facturación es el cuarto mes que modera su progresión
lo que coincide con las señales de cierto freno en el nuevo
auge de la construcción. Con todo, mantuvo el 4,4% anual
más de empleo registrado en febrero.
Publicidad y estudios de mercado: su perfil irregular en
la facturación volvió a aparecer con un 6,4% anual de más
facturación frente al 14,8% del pasado año. No obstante,
suma un inicio de año con aumento sostenido de la ocupación
que en marzo llegó al 0,5% anual más.
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas:
su facturación anual registró un 7,9%, inferior al 10,5%
de hace un año. Con todo, apuntó un 1,7% anual de más
empleo, el mejor desde octubre del 2017. El variado conjunto
de profesionales explicaría parte de su evolución.
+ INFORMACIÓN

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE
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INFORMACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO
Nueva ronda para el acuerdo comercial entre Mercosur y la UE que lo deja más cerca
preside temporalmente Mercosur, y Cecilia Malmström,
comisaria de Comercio de la UE. Precisamente, esta
afirmo que «hemos hecho buenos progresos y esta
Comisión quiere obtener un acuerdo durante su mandato».
Un mandato de la Comisión Europea que termina el 31
de octubre del 2019. No obstante, entre los temas que
dificultan más el avance aún se encuentran las cuestiones
agropecuarias y del sector automotriz. Otra de las voces a
Buenos Aires acogió del 13 al 17 de mayo la 39ª ronda tener en cuenta es la de Ángel Gurria, secretario general
negociadora entre Mercosur (Argentina, Paraguay, Brasil y de la OCDE que también confió en la voluntad existente
Uruguay) y la Unión Europea para intentar cerrar el acuerdo para alcanzar este acuerdo. Asimismo, el compromiso de
comercial. Un encuentro técnico cuyo balance entre ambas las dos economías más relevantes de ambos bloques,
partes fue positivo según la administración argentina que Brasil y Alemania, es manifiesto y sólido.
+ INFORMACIÓN

La firma del acuerdo comercial entre México y la UE, antes del 31 de octubre
México y la Unión Europea celebraron la 13º reunión de su
Comité Conjunto en materia comercial. Hay que contextualizar
que el texto del acuerdo se concretó en abril del 2018. Si bien,
aún restan cuestiones técnicas y la ratificación de ambas
partes. En mayo se analizaron sus potenciales beneficios en

innovación, desarrollo y bienestar. Para su firma definitiva,
el 27 de mayo la comisaria de Comercio europea, Cecilia
Malmström, manifestó que aún hay dificutades por ejemplo,
en el capítulo de licitaciones públicas. Aunque confía en que
se rubrique antes del 31 de mayo.
+ INFORMACIÓN

Trump establece una prórroga de 6 meses para decidir los aranceles sobre la UE
Después de la tregua que se habían marcado EE.UU y
China en noviembre del 2018, en mayo hemos tenido un
nuevo capítulo de la guerra comercial con el anuncio del
presidente americano Donald Trump de nuevos aranceles a
las importaciones chinas. Todo ello, después de considerar

que el país asiático ha querido renegociar el borrador de
acuerdo comercial que tenía entre manos. Mientras, Trump
también confirmó una prórroga de seis meses para decidir
sobre los aranceles a la UE. Ello podría afectar al acuerdo
comercial que también se negocia con EE.UU.
+ INFORMACIÓN

El reconocimiento de cualificaciones profesionales en el acuerdo de la UE con Vietnam
El 8 de mayo, la Comisión Europea publicó un guía sobre el
acuerdo de libre comercio que alcanzaron la UE y Vietnam
en febrero del 2016 a pesar de que aún queda la ratificación
por ambas partes. Con ella, se pretende ofrecer utilidad a
las diferentes empresas y agentes socieconómicos sobre

las implicaciones del tratado. De interés, en materia de
servicios se expone que con el acuerdo no se produce un
reconocimiento automático de cualificaciones profesionales,
sino que se realizará de acuerdo a las peticiones que puedan
producirse de las diferentes organizaciones profesionales.
+ INFORMACIÓN
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INFORMACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO
ESPACIO COMPLIANCE UP (Mayo, 2019)
un «carácter aspiracional» y su exigencia es complicada.
A continuación, en la mesa redonda que tuvo lugar,
diferentes expertos aportaron su visión, sintetizada en
desarrollar códigos de conducta fácilmente interpretables
y que generen suficiente compromiso en las plantillas.
Así, Marta Campomanes, de AENA, refirió que ante
todo, «la ética debe respetar el principio de legalidad
y, especialmente, en la administración pública». Cuca
SOBRE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA
Sacristán, del Centro Interamericano de Administraciones
Con el foco puesto en la mejor elaboración y aplicación Tributarias, apeló a que los códigos de conducta «sean
de los códigos de conducta, el 29 de mayo, la Comisión cortos pero pertinentes» con lo que deben estar alineados
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) además de con los valores de la entidad, también con
celebró una nueva sesión del Espacio Compliance con funcionamiento.
el título Ética y Cumplimiento: en usca del Código de
Rafael Ayala, de NovaGob.Lab., defendió que puede
Conducta definitivo.
haber dos códigos: uno más extenso y técnico, y otro más
De la ponencia inaugural a cargo de Jorge Dajani, sencillo para el día a día. Por su parte, Pedro Fernández,
Chief Ethics Officer del Banco Mundial, cabe apuntar su de British American Tobacco España, puso en valor que
pragmatismo, pues señaló que «los valores corporativos la razón de los códigos de conducta estriba en dar más
deben traducirse en iniciativas concretas». Todo ello, bajo «sostenibilidad y generación de valor en las empresas
un marco en que los códigos de conductas deben tener que puede traducirse en un 25% más».
+ INFORMACIÓN

El Banco de España advierte sobre el efecto del envejecimiento en las pensiones
El 28 de mayo se publicaba el informe anual 2018 por el
Banco de España. De su contenido, se puede destacar
su enfásis en señalar el envejecimiento demográfico y el
cambio tecnológico como los dos grandes condicionantes
del futuro a nivel macroeconómico. Así, sobre el primero

expone que los patrones de ahorro cambian a medida que
la población envejece. Además, recoge que la reforma del
sistema de pensiones deberá equilibrar de forma equitativa
los costes y beneficios entre las generaciones presentes y
futuras. Retrasarla, implicaría mayor incertidumbre.
+ INFORMACIÓN

España se mantiene en una posición intermedia en competitividad a nivel internacional
Según el ránking de competitividad que elabora el IMD
World Competitiveness Center, España se mantuvo en el
2019 en el puesto 36 de 63 países medidos por su nivel
de competitividad. Para ello, se elabora un índice que
contempla cuatro categorías: rendimiento económico,

infraestructura, eficiencia gubernamental y eficiencia
comercial. En el caso de nuestro país, el presidente de este
centro argumenta que la inestabilidad política es elevada
en materia territorial y hay fragmentación en el Congreso,
lo que dificulta el hecho de acometer reformas.
+ INFORMACIÓN
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MISCELÁNEA
Cumplido un año del Reglamento General de Protección de Datos surgen nuevos retos
Cuando se cumple un año desde la aplicación del Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD), desde entonces,
ya nos regimos por la nueva ley orgánica que supuso la
adaptación del RGPD a nuestro ordenamiento jurídico. No
obstante, aún hay muchos retos que implica esta nueva
concepción del tratamiento de la privacidad. Entre ellos,
se encuentra su vinculación con el registro horario, la
realización de auditorías, la delimitación de actividad que
conllevan tratamiento, o la externalización, entre otros.
+ ARTÍCULO COMPLETO EN EL BLOG UP LABORATORIO DE PROFESIONES

Segunda edición del curso de Cumplimientos normativos de los Colegios Profesionales

REVISTA PROFESIONES 178
El número de marzo y abril recoge en Economía, el
tercer artículo de la serie Función Estadística en las
organizaciones colegiales con el Colegio de Registradores.
También, en el artículo central se aborda el asunto de
la posible uberización en los servicios profesionales
y qué marco existe actualmente en torno a ello.

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

economía@unionprofesional.com
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