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CUADRO MACROECONÓMICO DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

VALOR AÑADIDO BRUTO
(VAB)

≈ 10%

INDICADOR ACTIVIDAD
SECTOR SERVICIOS (IASS)

5,2%

FACTURACIÓN. (NOV.)

% SOBRE EMPLEO TOTAL
(DIRECTO + INDIRECTO)

TASA DE PARO
(EPA. 4ºT 2016)

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

% GASTO EN INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (2015)

≈ 10%

APCT*: 4,53%
ASSS*: 6,11%

16,2%

20,2%

AFILIACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL (DIC.)

ÍNDICE DE COSTE
LABORAL (3ºT 2016)

ESTADÍSTICA SOCIEDADES
MERCANTILES (NOV.)

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

APCT: 112,8
ASSS: 111,3

DEL SALDO
TOTAL NUEVO DE SOC.
MERCANTILES

RG RETA
APCT 0,03% 0,36%
ASSS 1,37% 0,12%

9,5%

31,7%

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

DESTACAMOS...
>> DISPARIDAD EN EMPLEO Y FACTURACIÓN PARA LAS PROFESIONES
Información sobre la afiliación a la seguridad social, los indicadores de actividad del sector servicios y análisis
de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre del 2016 para las profesiones.

>> NOTA DE LA SESIÓN DEL MEC SOBRE LOS ACUERDOS COMERCIALES
El reconocimiento de cualificaciones profesionales y la movilidad temporal en los acuerdos
comerciales, asuntos abordados en la 16ª reunión de la Comisión Consultiva de Negociaciones
Comerciales Internacionales que celebró el Ministerio de Economía y Competitividad el 30 de enero.

>> EL FMI INSTA A AMPLIAR EL ACCESO A LAS PROFESIONES COLEGIADAS
En la actualización del informe sobre Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) aboga por que los países amplíen el acceso a las profesiones colegiadas.
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COYUNTURA ECONÓMICA
Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Dic. 2016. Ministerio de Empleo y SS
Nota técnica: Diciembre cerró con el dato de afiliación con 1.699.018 firmados, hay que señalar la notable
agregada más alta en todo el 2016, es decir, 17.849.055
afiliaciones. Si bien, el incremento mensual sobre
noviembre fue menor que en el mismo periodo del
2015. En cuanto a los sectores, destacaron el repunte
del régimen agrario por la campaña de recogida y el
comercio debido a la campaña de navidad en los
principales regímenes de afiliación. Precisamente, del
RETA, cabe señalar su estancamiento desde el mes
de julio. Sobre el desempleo, este mes hubo 86.848
personas menos en paro. En cuanto a los contratos,

caída del 21,03% mensual de los contratos indefinidos
que solo fueron el 7,20% del total de los firmados en
diciembre. Respecto a las profesiones, se produjo
una moderación en el crecimiento de las actividades
profesionales, científicas y técnicas, así como en la
educación una vez comenzado el curso escolar. No
obstante, las actividades sanitarias y servicios sociales
crecieron después de tres meses seguidos de caída
fruto del final de la campaña de verano en los núcleos
turísticos principales.

Afiliación: En el Régimen General (RG), las ‘actividades el comercio y las ASSS. Por su parte, en el Régimen
profesionales, científicas y técnicas’ (APCT) crecieron un
ínfimo 0,02% en ocupación, mientras que las ‘actividades
sanitarias y de servicios sociales’ (ASSS) sumaron un
1,37%. En términos generales, el 88,69% del total de
altas mensuales en el RG fue por el régimen agrario,

Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), las APCT
subieron un 0,36% y las ASSS un 0,12%. Además, el
60,95% del total de las escasas altas mensuales fueron
por el comercio, las APCT y la educación.
+ AFILIACIÓN

Desempleo: El paro bajó en 86.848 personas en con un 5,43%. Mientras, subió un 2,28% en la construcción
diciembre respecto a noviembre hasta los 3.702.974
desempleados, un 2,29% menos. Sobre diciembre del
2015, 390.534 parados menos, un 9,54%. Por sectores,
el paro solo cayó en la agricultura con un 7,67%, en los
servicios con 2,57% y en el colectivo sin empleo anterior

y un 0,81% en la industria. En cuanto a los contratos, se
firmaron 1.699.018, un 2,56% menos. De ellos, 122.294
fueron indefinidos, un 21,03% menos y son el 7,20% del
total. La cobertura por desempleo se situó en el 55,7%
con 1.990.843 un 0,7% más que hace un año.
+ DESEMPLEO
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Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS)

COYUNTURA ECONÓMICA
Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Noviembre 2016. INE
En noviembre del 2016 las profesiones crecieron un 5,2% en
facturación respecto al mismo mes del 2015. Además, generaron
un 1,9% anual más de ocupación en el mismo periodo según
el Instituto Nacional de Estadística (INE). Igualmente, el sector
servicios incrementó su volumen de negocio un 6,6% anual
junto con un incremento del empleo del 2,5% anual.

Facturación: el agregado de actividades profesionales,
científicas y técnicas aumentó un 5,2% anual su facturación
en noviembre. En el detalle, las ‘actividades jurídicas y de
consultoría’ destacó de nuevo al llegar al 9,0% anual, 3 décimas
más que el mes anterior. Y los ‘servicios técnicos de arquitectura
e ingeniería’ se alzaron hasta el 3,5% casi un punto más que en
octubre. Si bien, ‘publicidad y estudios de mercado’ experimentó
la mayor subida al pasar de un 0,4% anual mostrado en octubre
al 2,6% anual de noviembre. Por su parte, ‘otras actividades
profesionales, científicas y técnicas’ con un 2,9% anual de
más facturación registró 8 décimas menos que en el mes
precedente.

En este mes, se aprecia una revitalización de los sectores
de venta y reparación de vehículos y, fundamentalmente, del
comercio, debido al comienzo de la campaña de navidad. Ello
ha fomentado y producido un mayor crecimiento en el resto
de sectores, entre los cuales, se encuentra las actividades
profesionales, científicas y técnicas que se alzaron hasta el
5,2% anual. No obstante, el dato de las profesiones queda por Empleo: las profesiones generaron un 1,9% anual de ocupación
debajo del agregado del sector servicios 11 meses después.
neta en noviembre, una décima menos que el dato anual de
octubre. Un ritmo en consonancia con los últimos dos meses.
Respecto a la creación de empleo, las profesiones mantuvieron En la desagregación, las ‘actividades jurídicas y de consultoría’
su tendencia de los últimos 2 meses en torno al 2% anual de con un 1,9% anual de más ocupación mejoraron 3 décimas
más ocupación, mientras que el conjunto del sector servicios sobre el dato mostrado en octubre. Del mismo modo, ‘publicidad
llegó al 2,5% anual. Asimismo, según los datos entre noviembre y estudios de mercado’ llegó al 1,7% anual, dos décimas más
y octubre corregidos de efecto estacional y de calendario, tanto que el mes anterior. Por el contrario, los ‘servicios técnicos de
la venta y reparación de vehículos como el comercio también arquitectura e ingeniería’ que crearon un 2,1% anual de más
fueron los más destacados en crecimiento de facturación con un empleo en este mes, fue un dato 4 décimas menor que el mes
2,1% y un 1,1%, respectivamente. Las actividades profesionales, precedente. Igual ocurrió con ‘otras actividades profesionales,
científicas y técnicas se quedaron en un avance más modesto científicas y técnicas’ que generó un 2,1% anual de ocupación,
del 0,1%.
aunque 7 décimas por debajo del dato de octubre.
>> ENLACE

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE
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DOSSIER: ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO
16ª reunión de la Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales Internacionales. MEC
El reconocimiento de cualificaciones profesionales Organización Mundial del Comercio (OMC), cuya próxima
y la movilidad temporal para la prestación de parada tendrá lugar en Buenos Aires en noviembre; y
servicios, puntos clave de los acuerdos comerciales el propósito de la UE de profundizar en las relaciones
con Mercosur. Respecto al Acuerdo sobre el Comercio
Defender el libre comercio para al alcanzar el crecimiento y de Servicios (TISA) se prevé que pueda finalizarse lo
luchar contra la pobreza sin dejar de lado el compromiso de más pronto posible, aunque, no sería durante este año.
protección de los ciudadanos frente a prácticas desleales
de países terceros fue el mensaje transversal que trasladó CETA: pendiente de ratificar por la Eurocámara y
Mª Luisa Poncela, secretaria de Estado de Comercio en la reconocimiento mutuo de arquitectos e ingenieros
16ª reunión de la Comisión Consultiva de Negociaciones
Comerciales Internacionales que celebró el Ministerio de Toda vez que se rubricó el Acuerdo Económico y Comercial
Economía y Competitividad el 30 de enero del 2016. Un Global (CETA, en inglés) entre Canadá y la UE en octubre
encuentro que sirvió para presentar las últimas novedades del 2016, aún queda pendiente su ratificación por el pleno
en materia de política comercial de la Unión Europea de la Eurocámara que será el 15 de febrero y posteriormente
(UE) y España después de que la última reunión, la 15ª, por los parlamentos nacionales. Se espera así que el CETA
se celebrara en diciembre del 2015. Sobre el entorno pueda aplicarse provisionalmente a partir del mes de abril
internacional, la secretaria de Estado puso de relieve de este año como apuntó Cristina Serrano, subdirectora
los dos grandes acontecimientos del 2016 que podrían general de Política Comercial con Iberoamérica y América
cuestionar las relaciones comerciales a nivel global. del Norte. A tal efecto, se confía en una tendencia de
aumento de las exportaciones españolas que abundará en
el saldo comercial favorable con el país norteamericano.
En relación a las ventajas que traerá el acuerdo para
distintos sectores de España se mencionó a la ingeniería
civil, la industria química, la energía, el sector financiero, de
alimentación, etc. No obstante, la subdirectora se detuvo
especialmente en el sector servicios donde manifestó que
«por primera vez la UE se compromete con Canadá a una
lista negativa. Esto quiere decir que se acepta el principio
de liberalización de todo aquello que no esté listado
en el propio acuerdo bajo una legislación específica».
El primero, la elección de Trump como presidente de
EE.UU., el cual ha girado su política hacia acuerdos Por su parte, también subrayó la introducción en el acuerdo
bilaterales en detrimento de los multilaterales, lo que ya del modo 4 de suministro de servicios que contempla la
se ha traducido en su retirada del Acuerdo Transpacífico OMC. Esto es, que se permitirá el movimiento temporal
de Cooperación Económica (TPP, en inglés). Y el de profesionales independientes con servicio contractual
segundo, el Brexit o proceso de salida del Reino Unido entre ambas regiones. En esta línea, Serrano también
de la UE, que en marzo tendrá su plasmación real expuso el marco para el reconocimiento mutuo de títulos
cuando invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa. profesionales a desarrollar dentro del acuerdo en el ámbito
de los arquitectos e ingenieros. En cuanto al mecanismo de
En otro plano, Poncela valoró positivamente la posición protección de inversiones previsto en el CETA, José Luis
de España en el contexto internacional donde es el Káiser, director general Comercio Internacional e Inversiones
undécimo país exportador de servicios y el décimo octavo anunció que este verano sería publicado un estudio de la
exportador de bienes. En la sesión también se abordaron CE acerca del impacto que conllevaría este instrumento.
los resultados de la X conferencia ministerial de la
+ ACCESO A LA NOTA COMPLETA EN LA WEB DE UP
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INFORMES Y NOTICIAS DE INTERÉS
La tasa de paro estructural en España alcanza ya el 18%, según Asempleo
Estamos ya en una fase en la que junto a la tasa
observada de paro debería bajar también la tasa
estructural de desempleo, esa tasa de pleno empleo
aludida. Por eso las reformas del mercado de trabajo
no solo deben perseverar en introducir más flexibilidad

salarial (para evitar que sea el ajuste de plantillas el
que prevalezca), sino que deben venir acompañadas de
reformas integrales en los servicios de empleo y reformas
que liberalicen los mercados de bienes y servicios.
+ ACCESO A LA NOTICIA

¿Fraude en la licitación pública? La CNMC lanza una campaña para su detección
La CNMC ha detectado y sancionado manipulaciones
de licitaciones públicas y privadas en todos los
sectores de la economía en los últimos años. A la
vista de las conductas ilícitas detectadas, se ha
decidido intensificar la persecución de los acuerdos

que realizan las empresas para no competir en las
licitaciones públicas. Estos acuerdos constituyen
infracciones de la legislación de competencia y
como tales se encuentran severamente castigados.
+ ACCESO A LA NOTICIA

El FMI aboga por ampliar el acceso a las profesiones colegiadas
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el 16 de enero
la actualización de sus Perspectivas de la Economía Mundial.
Aunque no se refiere concretamente a la economía
española, cabe destacar su apuesta por que los
países amplíen el acceso a las profesiones colegiadas.
Pág. 6: A nivel más general, las políticas macroeconómicas
acomodaticias deben estar acompañadas de reformas
estructurales, a las que deben respaldar. Dichas reformas
deben servir para contrarrestar el debilitamiento del

crecimiento potencial; por ejemplo, estimulando la
participación en la fuerza laboral, promoviendo las inversiones
en la adquisición de conocimientos, compaginando mejor
la oferta y la demanda de aptitudes en los mercados de
trabajo, ampliando el acceso a las profesiones colegiadas,
fomentando el dinamismo y la innovación en los mercados
de productos y servicios, y promoviendo la inversión
empresarial, por ejemplo en investigación y desarrollo.
+ ACCESO A LA NOTICIA // ACCESO AL INFORME

La próxima generación de jubilados cobrará un 7,5% menos
Así lo expone la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (Fedea), que el 23 de enero publicó Medidas
para restaurar (o no) la sostenibilidad financiera de
las pensiones, estudio en el que pone de manifiesto,
entre otras cosas, que la pérdida de poder adquisitivo
de las futuras pensiones es inevitable. Esta situación
se producirá, tal y como explica el economista José

5

Ignacio Conde-Ruiz, como consecuencia del factor de
sostenibilidad que se introdujo con la reforma de 2013.
Su entrada en vigor será en 2019, liga la pensión a
la esperanza de vida y “tendrá un impacto sobre las
nuevas pensiones reduciéndolas un 5% cada 10
años”.
+ ACCESO A LA NOTICIA

BLOG DE ECONOMÍA Y NOTA DE UNIÓN PROFESIONAL
Análisis de la EPA del 4ª trimestre del 2016 para las profesiones
El año 2016 finalizó 413.900 ocupados más que el año anterior,
un 2,29% anual y 541.700 personas menos en paro, un 11,33%
anual. Ello ha producido que la tasa de paro baje hasta el
18,63%, un 2,26% menos que el mismo trimestre del 2015.
No obstante, esta caída también se explica por las 127.800
personas menos, un 0,56% anual, que ya no trabajan ni
buscan empleo, es decir, la población activa se ha reducido.
Es el balance general agregado que deja la última Encuesta
de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre del 2016 que
publicó el 26 de enero el Instituto Nacional de Estadística (INE).
+ ACCESO AL BLOG CARLYLE NO TENÍA RAZÓN

Novedades fiscales para los profesionales en el 2017
La eliminación de deducciones en el Impuesto sobre
Sociedades, el endurecimiento en el aplazamiento de
deudas y la obligación de relacionarse vía electrónica con todas las administraciones públicas, incluida
la Agencia Tributaria, son algunas de las principales novedades en materia fiscal del nuevo ejercicio.

tálogo de modificaciones fiscales para este año quedan
recogidos en los reales decretos del 30 de septiembre y
2 de diciembre del pasado año y, de manera tangencial,
también en la nueva ley de procedimiento administrativo.

A pesar de no estrenar nueva reforma fiscal, el año 2017
trae algunos cambios en materia tributaria que es preciso
considerar. Modificaciones que responden al objetivo del
gobierno de cumplir con la reducción del déficit público una
vez que España no siguió la recomendación del Consejo del
2013 y que se desprende de la decisión de la UE 2016/1222
del Consejo del 12 julio del 2016. En este sentido, el ca+ ACCESO A LA NOTA COMPLETA EN LA WEB DE UP
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