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CUADRO MACROECONÓMICO DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

% SOBRE VALOR AÑADIDO
BRUTO (VAB) TOTAL

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

≈ 11%

≈ 15%

INDICADOR ACTIVIDAD
SECTOR SERVICIOS (IASS)

AFILIACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL (MAY)

5,1%

ANUAL

FACTURACIÓN. (ABR.)

RG RETA
APCT*:+0,76% +0,52%
ASSS*:+0,26% +0,46%

TASA DE PARO
(EPA. 1ºT 2017)

APCT*: 5,24%

ASSS*: 5,69%
ÍNDICE DE COSTE
LABORAL (1ºT 2017).
AÑO BASE 2012

APCT*: 100,2
ASSS*: 92,4

% SOBRE EL TEJIDO
% SOBRE GASTO INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (2015)
EMPRESARIAL (A 1/1/2016)

16,4%

20,2%

ESTADÍSTICA SOCIEDADES
MERCANTILES (ABR.)

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

9,9%

DEL SALDO
TOTAL NUEVO DE SOC.
MERCANTILES

31,7%

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

DESTACAMOS...
>> IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LAS PROFESIONES (P.2)
Resumen de la intervención que se realizó desde Unión Profesional previa al acto de reconocimiento
de su trayectoria por la Asociación Premios Ciudadanos (APC).

>> ACTUALIDAD SOBRE EL CETA, JEFTA Y MERCOSUR (P.5)
Las últimas novedades sobre los acuerdos de libre comercio: la aprobación del CETA por el Congreso
de los Diputados y el estado actual del acuerdo de la UE con Japón y Mercosur.

>> LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO EN COMPETENCIA (P.5)
Resumen de la sesión sobre el uso de la prueba económica en las investigaciones y procedimientos
de revisión judicial de defensa de la competencia que organizó la CNMC el 7 de junio.

1

1

DOSSIER: SOBRE EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LAS PROFESIONES
Presentación de Unión Profesional en el acto de la Asociación Premios Ciudadanos
Reflejar la relevancia del impacto socioeconómico de
las profesiones a nivel nacional y europeo fue uno de
los objetivos principales de Unión Profesional (UP)
en la intervención previa al acto de reconocimiento a su
trayectoria por la Asociación Premios Ciudadanos (APC)
el 27 de junio.

Más en profundidad se mencionó que el ejercicio de las
profesiones afecta a materias especialmente sensibles
como la seguridad física y jurídica, la gestión patrimonial, la
integración social, la educación y la calidad medioambiental,
entre otras.

Además, se recordó que los servicios profesionales son
En la presentación se efectúo un breve recorrido sobre el denominados como credence goods, es decir, bienes
núcleo del subsector de servicios profesionales en materia basados en la confianza sobre los que el cliente, paciente o
conceptual y económica de la mano del secretario técnico usuario no puede evaluar con precisión el nivel de calidad
de UP, Gonzalo Múzquiz y de Eugenio Sánchez del recibido ex ante, durante ni ex post.
departamento de economía.
Igualmente, se sostuvo la inelasticidad precio de la
demanda de los servicios profesionales en la medida que
no reaccionamos tanto a cambios a los precios como a la
percepción del control sobre la calidad y, que en definitiva,
nuestro consumo de servicios profesionales está más
guiado por parámetros de urgencia o necesidad.
Toda esta articulación conceptual genera un importante
desempeño económico del subsector de servicios
profesionales que, de otro modo, no sería posible y que
fue sintetizado en los siguientes datos:
Los servicios profesionales afectan a materias
sensibles, son bienes de confianza y se demandan
esencialmente por motivos de urgencia y necesidad
En esta línea, se destacó la contribución esencial de las
profesiones que es la articulación y protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos sobre la base
del acto profesional. Esto es, un acto basado en el control
deontológico, en la independencia de criterio profesional
o autonomía facultativa y en la responsabilidad. Todo ello,
genera dos impactos sustantivos:
- Suministrar confianza y certidumbre a los ciudadanos
y a los agentes institucionales.

- Genera alrededor del 11% del valor añadido bruto en
España. En la eurozona, la media es del 12%.
- Ocupa más del 12% del empleo en España junto con
una estimación del 3% de empleo vinculado. En la
eurozona, la media es del 15%.
- Representa el 16,4% del tejido empresarial en España
y casi 1 de cada 4 empresas en el sector terciario.
- Realiza un quinto del gasto en innovación tecnológica
en España y es el subsector más destacado.
- Realiza un tercio del gasto en I+D en España y también
es el subsector más destacado.

- Añadir mayor competitividad al resto de sectores - Supone un tercio del volumen total de servicios
económicos.
exportados en millones de euros en España.
+ ACCESO AL BLOG DE ECONOMÍA DE UP
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COYUNTURA ECONÓMICA: AFILIACIÓN Y DESEMPLEO. MAY-2017. MESS
Tendencia sostenida en la afiliación de las profesiones de cara al verano
Nota técnica: Mayo finalizó con 223.192 afiliaciones medida, del comercio y la construcción. Respecto al
más, un 1,23% respecto al mes de abril. El mejor dato en
la serie histórica de mayo con datos desde el 2001. La
cifra total de 18.345.414 afiliaciones es la más elevada
en este mes desde el año 2008.
Este aumento descansó de nuevo en el avance de la
hostelería, que concentró 1 de cada 3 altas en el Régimen
General, una tendencia característica estacional de este
sector. Además, destacó el buen comportamiento de
las actividades administrativas al ser empleo vinculado
del resto, y el repunte en el régimen agrario y, en menor

desempleo, bajó en 111.908 personas, un 3,13%. Sobre
los contratos, experimentaron un alza del 26,37%. De
ellos, el 8,25% fueron indefinidos.
En cuanto a las profesiones, mantuvieron un tono
sostenido en torno al medio punto porcentual de más
afiliación. Por su parte, la tendencia esperada es que
las actividades sanitarias y servicios sociales (ASSS)
aumenten afiliación en la campaña de verano para
cubrir núcleos turísticos, y que el sector educación se
resienta por el final del periodo lectivo.

Afiliación: El 31,39% del total de altas de afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA),
Régimen General se debió a la hostelería. Las actividades
profesionales, científicas y técnicas (APCT) sumaron
un 0,76% más de afiliación, las actividades sanitarias
y servicios sociales (ASSS) un 0,26% y el sector de
la educación se quedó en un avance del 0,40%. En el

el 50,73% de total de altas de afiliación correspondió a la
hostelería, el comercio y la construcción, respectivamente.
Las APCT creció un 0,52%, las ASSS un 0,46% y la
educación, un 0,29%.
+ AFILIACIÓN

Desempleo: El paro se redujo en 111.908 personas en en los servicios y un 1,15% en el colectivo sin empleo
mayo sobre abril hasta los 3.461.128 desempleados, un
3,13% menos. Respecto al mes de mayo del 2016, 430.275
parados menos, un 11,06%. El desempleo cayó de nuevo
en todos los sectores: un 6,74% en la agricultura, un 4,34%
en la construcción, un 3,28% en la industria, un 2,94%

anterior. También se firmaron 2.027.569 contratos, un
26,37% más. El 8,25% fueron indefinidos con un 10,45%
menos. La cobertura por desempleo llegó al 53,8%, un
1,7% anual más con 1.810.767 beneficiarios.

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

COYUNTURA ECONÓMICA: INDICADORES ACTIVIDAD SECTOR SERVICIOS. ABR-17. INE
Los ritmos de facturación anual vuelven a los de hace una década
En abril del 2017 las profesiones crecieron un 5,1% en facturación
sobre el mismo mes del 2016. Igualmente, crearon un 1,8%
anual más de ocupación en el mismo periodo según el Instituto
Nacional de Estadística (INE). El sector servicios incrementó su
volumen de negocio un 3,6% anual junto con una subida del
empleo del 2,7% anual.
En cuanto a las actividades profesionales, científicas y
técnicas, a pesar de anotar datos positivos de facturación, no
registraba un porcentaje tan bajo desde octubre del pasado
año, un comportamiento también explicado por las subidas
más modestas en la demanda de estos servicios como bienes
intermedios por el resto de sectores. El resto de ramas de servicios
presentaron datos de volumen de negocio más moderados con
la única excepción de la hostelería cuyo ritmo de facturación se
alzó hasta el 12,4% debido a la Semana Santa.
Respecto a la ocupación, el dato de las profesiones es ligeramente
inferior al 2% anual y vuelve a ritmos de finales del 2016, si bien
se mantienen sólidas en torno al 2%. En el conjunto del sector
servicios, el ligero repunte se ha sostenido gracias al tirón de la
hostelería. Si ponemos el foco en los datos entre abril y marzo
corregidos de efecto estacional y de calendario, las actividades
profesionales, científicas y técnicas fue la rama que más avanzó
con un 2,4% frente al 0,9% de todo el sector terciario.
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Facturación: El agregado de actividades profesionales,
científicas y técnicas creció un 5,1% anual en facturación en abril,
el dato más modesto desde octubre del 2016. Todas las ramas
de profesionales analizadas presentaron un menor crecimiento.
‘Actividades jurídicas y de consultoría’ fue la que más aumentó
con un 8,8% anual, aunque lejos del 12,2% anual de marzo.
‘Otras actividades profesionales, científicas y técnicas’ se quedó
en el 4,6% anual después de haber crecido un 19,6% anual en
marzo. ‘Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería’ subió
un 4,1% anual, menos de la mitad del dato del mes anterior. Y,
‘publicidad y estudios de mercado’ con un 0,3% fue la menor
alza de las cuatro, cuyo último dato fue un 12,5% anual.
Empleo: Las profesiones generaron un 1,8% anual de ocupación
neta en abril, un ritmo ligeramente inferior a las últimos meses y
más similar a los de finales del pasado año. Igualmente, todas
las ramas registraron menor crecimiento de la ocupación. ‘Otras
actividades profesionales, científicas y técnicas’ fue la que más
generó con un 4,9% anual más, 6 décimas menos que el dato de
marzo. ‘Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería’ se situó
en el 2,2% anual, una décima menos que el dato de marzo.
‘Publicidad y estudios de mercado’ anotó un 1,3% anual más
de empleo, si bien alejado del 3,4% anual de marzo. Por último,
‘Actividades jurídicas y de consultoría’ apuntó un 0,9% anual de
más ocupación, en línea con el 1,0% anterior.
>> ENLACE

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

INFORMACIONES Y NOTICIAS DE INTERÉS ECONÓMICO
El Congreso de los Diputados aprueba el CETA
Con 179 votos a favor, 79 en contra y 81 abstenciones, la
Cámara Baja aprobó el 29 de junio
finalmente el Acuerdo Económico
y Comercial Global con Canadá
(CETA, en inglés). PP, Ciudadanos,
PNV y PDCat apoyaron el tratado
mientras que Unidos Podemos,
ERC, Compromis y EH Bildu se

posicionaron en contra. Por su parte, el PSOE se quedó en
la abstención como había anunciado
Pedro Sánchez en los días anteriores.
En cuanto al plazo más cercano, aún
queda la ratificación por el Senado, que
previsiblemente podría producirse a
mediados de septiembre.
+ MÁS INFORMACIÓN

Sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Japón: el denominado JEFTA
Otro de los acuerdos de libre comercio que negocia
actualmente la Unión Europea, y que se caracteriza incluso
por una mayor opacidad que la que han presentado el TTIP,
el TISA y CETA, es el nombrado Japan-EU Free Trade
Agreement (JEFTA). Un tratado en proceso desde el año
2013 que, después de 18 rondas negociadoras, parece
acercarse a un posible compromiso que daría lugar al
mayor acuerdo, incluso dos veces mayor en volumen que
el propio CETA. Tan es así que la comisaria de Comercio,

Cecilia Malmström, viajó el 29 de junio a Tokyo para
acercar posturas. No obstante, el escenario mediático se
ha complicado en esta semana debido a las filtraciones de
documentos que publicaba Greenpeace Holanda en los que
se pone en entredicho las cuestiones sobre transparencia y
medioambiente.
+ MÁS INFORMACIÓN
+ ACCESO FILTRACIONES GREENPEACE

Sobre el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea
El proceso de acuerdo comercial que también negocia la UE que contará con la presencia de los ministros de Brasil,
con el bloque Mercosur también parece acercarse a etapas Paraguay, Argentina y Uruguay junto con la comisaria de
más decisivas. De ellas, se espera que pueda cerrarse un Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström.
compromiso en diciembre de este año. En este sentido,
+ MÁS INFORMACIÓN
el lunes 2 de julio, tendrá lugar en Madrid un encuentro

El Banco de España mejora el crecimiento de España para el 2017 y pide más reformas
Un aumento de tres décimas de la previsión de crecimiento
de España en el 2017 hasta el 3,1% es el nuevo referente
que publicaba el Banco de España en sus proyecciones
macroeconómicas de la economía española 20172019 después de sus última revisión en el mes de abril.
Concretamente, en el informe señala que «además, la

mejora de las perspectivas de crecimiento de la actividad
y del empleo de la economía española en el medio y largo
plazo requiere profundizar en la aplicación de reformas
estructurales en distintos ámbitos».
+ ACCESO INFORME BANCO DE ESPAÑA

La importancia del análisis económico en los procedimientos judiciales de competencia
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) organizó el 7 de junio la sesión el «uso de la prueba
económica en las investigaciones y procedimientos de
revisión judicial de defensa de la competencia». Un acto que
analizó como el análisis económico y su articulación es clave
en los procesos judiciales de competencia. Así, entre los
asistentes, José Enrique Cabrera de la DG de Competencia
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de la Comisión Europea (CE) señaló que «es necesario
que tanto los abogados como los economistas conozcan el
análisis económico y los procedimientos administrativos».
Además, incidió en que el análisis económico empírico
«requiere múltiples interacciones entre las partes y la CE
para aclarar la metodología, las hipótesis, los datos, etc».
+ MÁS INFORMACIÓN

Premios Ciudadanos Europeos y revista Profesiones
Unión Profesional galardonada con el Premio Ciudadanos Europeos 2017
La Asociación Premios Ciudadanos (APC) ha querido
reconocer la trayectoria de 37 años de Unión Profesional
(UP) en la defensa y representación de los profesionales
de España y Europa. Tal y como aseguró el presidente de
la APC «la educación de los niños y los jóvenes es esencial
pero cobra un sentido pleno cuando esos niños y jóvenes
tienen acceso a un empleo digno y a una economía fuerte».
Precisamente, fue en la categoría economía y empleo en
la que Jordi Ludevid recogía el premio otorgado a UP.
El presidente de UP durante su agradecimiento puso de

manifiesto que la sociedad civil tiene que demostrar su
capacidad de compartir y de luchar contra la insolidaridad
para conseguir una sociedad más justa para todos.
Ludevid destacó la labor de las profesiones como categoría
social en la que reside el conocimiento, «todos los miembros
que integran UP comparten el reto de demostrar a los
ciudadanos la relevancia de la deontología y la formación
continua, pilares que validan a los colegios profesionales
como garantes de sus derechos fundamentales».
+ ACCESO A LA NOTA COMPLETA EN LA WEB DE UP

El Consejo Económico y Social percibe una recuperación fatigosa
Aún se mantiene un «entorno de débil crecimiento que
aumenta la desigualdad». Así definió el actual panorama
Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social
(CES), en la presentación de la Memoria Socioeconómica
y Laboral del año 2016 de la institución el 20 de junio.

EE.UU. que apuntan a un recrudecimiento de las tensiones
geopolíticas y fomentan políticas aislacionistas.
No obstante, a nivel nacional,
destacó que la economía española
continúo la senda de crecimiento
que fue más equilibrado entre
las aportaciones de la demanda
interna y externa.

Un documento estructurado en tres bloques:
En el ámbito de la economía, el CES remarcó la situación
de incertidumbre global generada por los fenómenos del
Brexit y la elección de Trump como presidente de los

+ ACCESO AL BLOG CARLYLE NO TENÍA RAZÓN

REVISTA PROFESIONES 167
El análisis sobre los márgenes empresariales como termómetro de la competencia en los servicios profesionales, así
como toda la información de la última sesión de compliance
de la CNMC dedicada a la competencia ocupan la sección
de Competencia y Economía en el nuevo número de la revista Profesiones de mayo y junio del 2017.

+ PROFESIONES

PATROCINADOR

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