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CUADRO MACROECONÓMICO DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

VALOR AÑADIDO BRUTO
(VAB)

≈ 10%

% SOBRE EMPLEO TOTAL
(DIRECTO + INDIRECTO)

≈ 10%

INDICADOR ACTIVIDAD
AFILIACIÓN A LA
SECTOR SERVICIOS (IASS) SEGURIDAD SOCIAL (NOV.)

4,4%

FACTURACIÓN. (OCT.)

RG RETA
APCT 0,46% 0,53%
ASSS -0,16% 0,86%

TASA DE PARO
(EPA. 3ºT 2016)

% SOBRE EL TEJIDO
EMPRESARIAL (A 1/1/2016)

% GASTO EN INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (2015)

ASSS*: 4,08%

16,2%

20,2%

ÍNDICE DE COSTE
LABORAL (2ºT 2016)

ESTADÍSTICA SOCIEDADES
MERCANTILES (OCT.)

% SOBRE GASTO EN I+D
(DE EMPRESAS. 2015)

APCT: 96,3
ASSS: 101,0

DEL SALDO
TOTAL NUEVO DE SOC.
MERCANTILES

APCT*: 4,59%

9,9%

31,7%

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

COYUNTURA ECONÓMICA
Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Nov. 2016. Ministerio de Empleo y SS
Resumen: Noviembre mostró aún más la incidencia octubre debido al comienzo del curso escolar y las
del final de la campaña de verano conforme a la
intensa destrucción de afiliación en la hostelería pero
además supone el peor comportamiento agregado
desde noviembre del 2013. A pesar de ello, el sector
de la educación mantuvo la inercia positiva de

profesiones lideraron por tercer mes consecutivo las
altas de afiliación al RETA. El mes se saldó con 32.832
afiliaciones menos y 24.841 personas más en paro. En
cuanto a los contratos, con 1.743.708 firmados, solo el
8,88% fueron indefinidos.

Afiliación: En el Régimen General (RG), las ‘actividades RG situado en el 3,77%. En cuanto al RETA, las profesiones
profesionales, científicas y técnicas’ (APCT) incrementaron
su afiliación un 0,46% mensual. La afiliación en las
‘actividades sanitarias y de servicios sociales’ (ASSS)
se redujo un 0,16%, y contrasta con la caída de más
del 2% de octubre. Ello podría indicar el final del ajuste
de la campaña de verano y las sustituciones. Mientras,
la ‘educación’ creció un 3,10% de afiliación, dato más
modesto que en octubre cuando inició el curso escolar.
En términos anuales, el avance de afiliación de las
profesiones continua con mejor ritmo que el agregado del

encabezaron por tercer mes seguido el crecimiento. La
educación fue la que más creció con un 3,07% mensual,
las ASSS subieron un 0,86% y las APCT se quedó en
un 0,53% más. En la perspectiva anual, las profesiones
permanecen en el entorno del 4% anual de más afiliación.
Entretanto, la progresión del RETA se queda en el 0,88%.
Por último, el sumatorio anual de las altas de afiliación
de las APCT y las ASSS generó un volumen conjunto del
39,29% sobre el total. Y llegaría a un 49,64% si añadimos
las afiliaciones de la categoría de educación.
+ DATOS
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COYUNTURA ECONÓMICA
Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Noviembre 2016 (Texto + Gráfico)
Desempleo: El paro subió en 24.841 personas en que octubre. Los contratos indefinidos que ascendieron
noviembre respecto al mes de octubre hasta situarse
en 3.789.823 desempleados, un incremento del 0,66%.
Sobre el mes de noviembre del 2015, 359.475 parados
menos, un 8,66%. El desempleo entre los menores de 25
años aumentó en 6.277 personas este mes con un 0,54%
más. Por sectores, solo en la industria con 1,10% y en la
construcción con un 1,22% se redujo el paro. Por su parte,
en el colectivo sin empleo anterior subió un 0,48%, en los
servicios un 1,09% y en la agricultura un 2,18%. En cuanto
a los contratos, se firmaron 1.743.708, un 6,62% menos

a 154.854, un 7,18% mensual menos, solo supusieron
el 8,88% del total. Una caída superior al 7,18% mensual
de los temporales. En las prestaciones por desempleo,
conforme a los datos de octubre, (se conoce con un mes
de atraso) hubo 1.923.089 beneficiarios. Así, la cobertura
del sistema de protección por desempleo se situó en el
54,4%, un 0,5% menos que hace un año. En consecuencia,
se mantiene el ratio que describe que más de 4 de cada
10 parados no perciben ninguna prestación.
+ DATOS

Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS)
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COYUNTURA ECONÓMICA
Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Octubre 2016. INE
En octubre del 2016 las profesiones aumentaron su facturación
agregada un 4,4% respecto al mismo mes del 2015. Además,
generaron un 2,0% anual más de ocupación en el mismo periodo
según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Igualmente, el
sector servicios incrementó su volumen de negocio o facturación
un 2,8% anual junto con un subida del empleo del 2,3% anual.
Dentro de la tendencia general a la moderación en la facturación,
principalmente por la pérdida de vigor en el crecimiento de la
venta y reparación de vehículos, el transporte y la hostelería,
las actividades profesionales se mantienen por encima del
dato agregado de todo el sector. Ello es consonante con el
comportamiento registrado desde comienzos de este año.
Asimismo, en la creación de empleo, las profesiones destacan
de nuevo con este 2,0% al igual que en septiembre al ser
uno de los datos de generación de ocupación más elevados
desde mayo del 2015. Si bien, la nota negativa se produjo en
términos mensuales, puesto que entre octubre y septiembre,
según los datos corregidos de efecto estacional y de calendario,
las profesiones retrocedieron un 0,6%, mientras que el sector
servicios solo avanzó un 0,4%. En cuanto al empleo, el sector
servicios bajó 2 décimas hasta el 2,3% anual. De este modo,
se confirma la tendencia anunciada en el mes anterior donde la
actividad hostelera ha decaído y arrastrado a otros subsectores,
lo que a su vez ha debilitado el crecimiento del sector servicios.

Facturación: El agregado de actividades profesionales,
científicas y técnicas aumentó un 4,4% anual su facturación
en octubre. No obstante, las cuatro categorías de profesiones
contempladas anotaron facturaciones menores que las de
septiembre. ‘Actividades jurídicas y de consultoría’ fue de nuevo
la más destacada con un 8,7% anual, si bien, casi 2 puntos
menos que el mes anterior. ‘Otras actividades profesionales,
científicas y técnicas’ llegó al 3,7% anual, 2 puntos porcentuales
menos que en septiembre. Mientras, ‘servicios técnicos de
arquitectura e ingeniería’ creció un 2,6% anual, cuando el mes
precedente apuntaba un 4,3% anual. La categoría más afectada
ha sido ‘publicidad y estudios de mercado’ con un 0,4% anual,
más de 5 puntos porcentuales menos que en septiembre.
Empleo: Las profesiones generaron un 2,0% anual de empleo
en octubre al igual que en septiembre. Se mantiene como uno
de los ritmos más elevados desde mayo del 2015. En detalle
‘otras actividades profesionales, científicas y técnicas’ registró el
mejor dato de empleo con un 2,8% anual y superó el 2,1% anual
de septiembre. ‘Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería’
también mejoró el dato anterior y se situó en un 2,5% anual, 2
décimas más. Por el contrario, ‘publicidad y estudios de mercado’
con un 1,5% anual más de empleo es la categoría que más ha
bajado con 6 décimas menos sobre septiembre. ‘Actividades
jurídicas y de consultoría’ con un 1,6% anual de más empleo, se
quedó dos décimas por debajo del mes precedente.
>> ENLACE

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE
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DOSSIER: ESTUDIO UP SOBRE PEAK STUFF. PRESENTADO EN CONAMA 2016
Peak stuff ¿puede el desarrollo económico consumir menos recursos naturales físicos?
Analizar el vínculo entre el consumo de recursos naturales
físicos en la fabricación de bienes y servicios y el desarrollo
económico en España en el periodo 2000-2014 es la
labor efectuada en este estudio que fue presentado a
modo de comunicación técnica en la 13ª edición del
Congreso Nacional de Medioambiente (CONAMA) 2016.
Entre los objetivos del documento, se demuestra la
evidencia empírica significativa de que a partir de
un determinado umbral avanzado de evolución y
crecimiento económico se produce, gradualmente,
un menor empleo de recursos naturales físicos. Es
decir, existe una relación inversa entre estas variables.
Las profesiones y el medioambiente
A tal efecto, concretamente también se estudia y observa
que el impacto socioeconómico de las profesiones
colegiadas contribuye a una optimización y reducción
sostenible del consumo de recursos por un doble
cauce: por un lado, la articulación de su propio ejercicio
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basado en la sostenibilidad y de acuerdo a sus códigos
deontológicos y, de otro lado, con enfoque directo o
indirecto hacia la mejora medioambiental, prestan servicios
específicos en forma de bienes intermedios al resto de
sectores o bien directamente a los consumidores finales.
Modelo econométrico
Para ello, se plantea una modelización econométrica
de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con diversas
variables macroeconómicas cuya introducción y base
teórica fundamental se sustenta en la denominada curva
medioambiental de Simon Kuznets (CKA), que conecta
el deterioro y uso del medioambiente con el ingreso per
cápita. De este modo, se pretende deducir o inferir si
hemos sobrepasado o estamos en el proceso de alcanzar
el fenómeno peak stuff. Es decir, el punto de inflexión
desde donde la economía precisa un menor consumo
de recursos naturales físicos para su desempeño.
+ ACCESO AL ESTUDIO

INFORMES Y NOTICIAS DE INTERÉS
Polémicas laborales, fiscales y administrativas de la economía colaborativa
El fenómeno de la economía colaborativa está ganando
cada vez más peso entre los ciudadanos y su avance
resulta imparable. Su irrupción ha puesto sobre la mesa la
necesidad de sacarle el máximo rendimiento a los recursos,
compartiéndolos o intercambiándolos entre particulares.

No obstante, ello también ha hecho que exista
cierta incertidumbre sobre cómo se debe actuar en
estos nuevos negocios y cómo se deben regular.
+ ACCESO A LA NOTICIA

La abogado general del Tribunal de la UE pone nuevos límites a tratados como TTIP y CETA
Eleanor Sharpstson publica una serie de conclusiones
para guiar a los jueces del TJUE sobre el tratado
comercial que la UE negocia con Singapur que
pueden aplicarse a otros acuerdos. Insiste en que

estos tratados “de nueva generación” invaden
competencias de los estados, por lo que los
parlamentos de los 28 deben pronunciarse al respecto.
+ ACCESO A LA NOTICIA

El FMI insta a «avanzar en la esperada liberalización de los servicios profesionales»
El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió el 13 de
diciembre a España que subiera los tipos reducidos de IVA,
los impuestos especiales y la tributación medioambiental,
incluyendo los carburantes. Además, instó a que se revise la
eficiencia del gasto en educación y sanidad. Y todo ello para
conseguir una reducción sostenida del déficit público y la
deuda, cuyo excesivo tamaño sigue dejando a la economía
española “muy vulnerable a las perturbaciones exteriores”.
En su análisis de la economía española publicado cada
año en el marco del Artículo IV, la institución presidida
por Christine Lagarde observa que el déficit público
puede acabar por encima de las previsiones originales.

Informe del FMI.- Del informe de conclusiones
preliminares, para las profesiones destaca lo siguiente
referido en la página 4:
«Para impulsar el crecimiento y la productividad de las
empresas, son necesarios avances en varios ámbitos:
Ajuste de políticas públicas para promover normas
eficaces y mayor competencia (en especial, acelerar la
aplicación de la Ley de Unidad de Mercado y avanzar en
la esperada liberalización de los servicios profesionales.)»
+ ACCESO A LA NOTICIA // ACCESO AL INFORME

El Banco de España (BdE) alude a la agenda de reformas estructurales necesarias
Del informe Proyecciones macroeconómicas de la
economía española (2016-2019) publicado el 14 de
diciembre, cabe citar lo expuesto en la página 5: «La
incertidumbre, sin embargo, es mayor en relación
con la agenda de reformas estructurales necesarias
para dinamizar el ritmo de avance de la productividad
y el funcionamiento de los mercados de bienes y
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servicios y de factores productivos. En este sentido,
la aprobación temprana de medidas orientadas en
esa dirección tendería a favorecer el crecimiento de
la actividad y a paliar la vulnerabilidad de la economía
ante perturbaciones externas».
+ ACCESO A LA NOTICIA // ACCESO AL INFORME

BLOG DE ECONOMÍA: CARLYLE NO TENÍA RAZÓN
Balance en datos económicos de las profesiones en 2016
El final de cada año siempre es un momento adecuado para
realizar balance de muchas materias, ya sea sobre el alcance
de los objetivos propuestos o para reconsiderar el rumbo de los
resultados obtenidos en determinadas áreas. En este caso, nos
centramos en glosar el desempeño económico del subsector
de servicios profesionales que, a la luz de algunos de los
datos más relevantes, muestra buena salud, a pesar de todo.
Sube el gasto empresarial en innovación tecnológica:
Las empresas de actividades profesionales realizaron el 20,2%
de la inversión en innovación tecnológica total en España durante
el año 2015. Es decir, un 8,98% más que en el 2014. Una subida
superior al 5,5% del montante total de este gasto en el país.
>>

+ ACCESO AL BLOG CARLYLE NO TENÍA RAZÓN

Los Colegios Profesionales preservan los intereses de los clientes y pacientes
Unión Profesional pone de manifiesto que los Consejos
y Colegios Profesionales están siendo objeto de algunos informes y resoluciones en los que se contempla su
actuación como si su actividad (y la de los profesionales
colegiados) fuese exclusivamente un negocio de carácter mercantil, en el que ganar dinero fuera la única
finalidad. Por el contrario, los profesionales y sus Co-

legios tienen la obligación deontológica y legal, tienen
la misión, de hacer lo necesario para servir y proteger a
los ciudadanos y usuarios en general, y en particular informar sobre las ofertas publicitarias que eventualmente
supongan baja calidad y poca o ninguna profesionalidad,
con las consecuencias negativas que de ello se deriva.
+ ACCESO A COMUNICADO UP

REVISTA PROFESIONES 164
La sesión de diálogo entre las profesiones y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) organizada por
Unión Profesional, de una parte, y, de otra, la aproximación a la
economía conductual y su importancia para las profesiones, ocupan la sección de economía en el nuevo número de la revista.

+ PROFESIONES

PATROCINADOR

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

6

economía@unionprofesional.com

