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UP Economía

- Las profesiones muestran un comportamiento dispar en la afiliación de septiembre

- Actualidad del TTIP: undécima ronda, ISDS e impacto económico

- El BCE señala la LSCP como una de las reformas clave pendientes de España

DESTACAMOS...

Afiliación
Septiembre anotó 8.916 afiliaciones más respecto al mes de 
agosto, una subida del 0,05% que deja la cifra total en 17.189.815 
afiliaciones según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
(MESS). Si bien, en términos desestacionalizados, (que 
elimina la fluctuación del empleo estacional de verano), el 
incremento de afiliación en septiembre fue de 35.072 más. 
En términos desagregados, en el Régimen General (RG) el 
81,3% del total de altas en agosto correspondió a las áreas de 
educación (el 44,74% del total), seguida del régimen agrario y 
las actividades administrativas. Por el contrario, el 73,5% de las 
bajas producidas se produjeron en la hostelería, el comercio y 
en las actividades sanitarias y de servicios sociales. 
Respecto al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(RETA), el 65,5% del volumen total de altas tuvieron lugar en las 
actividades profesionales, científicas y técnicas, la educación y 
en la construcción, respectivamente. En al apartado de bajas, el 
92,8% del total se dieron en la hostelería y el comercio. En cuanto 
a las categorías de profesiones consideradas por el MESS, hay 
que destacar el mal comportamiento de las actividades sanitarias 
y de servicios sociales (ASSS) este mes. De un lado, en el RG, 

las actividades profesionales, científicas y técnicas (APCT) 
incrementaron su afiliación un 0,97% mensual mientras que la 
afiliación en las ASSS cayó un 1,34%. Por su parte, la categoría 
de educación registró un aumento del 10,38% de afiliación. Aún 
así, en términos anuales, las tendencias continúan positivas para 
las profesiones con alzas entre el 3,11% de las ASSS y el 4,76% 
de las APCT en línea con el 3,54% más de afiliación anual del RG.  
En el RETA, todas las categorías profesionales contempladas 
incrementaron su afiliación con distinta intensidad. Las APCT y 
la educación añadieron afiliación en un 0,63% y un 1,83%. Más 
tímida fue la evolución  de las ASSS  que solo avanzó un 0,83%. 
En la perspectiva anual, los crecimientos son más robustos con 
una franja que va desde el 5,27% de las APCT hasta el 6,61% 
de la educación, cuando la progresión anual del RETA está en el 
1,64.% Por último, si realizamos el sumatorio de las APCT y las 
ASSS, generaron un volumen compuesto de 17.896 afiliaciones 
sobre el total de 51.949 altas de autónomos en el último año. Es 
decir, un 34,44%. Si a este porcentaje, añadimos las afiliaciones 
de la rama de educación, supondrían 22.415 altas, un 43,15% del 
total.                                                                                                           

+ DATOS 

Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Septiembre 2015. MESS

Resumen: Septiembre describió dos movimientos característicos de afiliación en las profesiones como conse-
cuencia de la finalización de la campaña estival. De un lado, se produjo una caída en las actividades sanitarias y 
de servicios sociales que habían registrado aumentos debido principalmente a sustituciones y refuerzos en los 
centros turísticos. Y, de otro lado, en sentido inverso, destaca la recuperación de afiliación superior al 10% en la 
educación a causa del periodo escolar. El comportamiento del resto de actividades profesionales, científicas y 
técnicas fue más lineal aunque en términos positivos. Por su parte, la subida del desempleo se concentró espe-
cialmente en el sector servicios y en el colectivo sin empleo anterior.

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2662
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Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Septiembre 2015 (Texto + Gráfico)

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

Desempleo
El paro creció en 26.087 personas en septiembre respecto 
al mes de agosto lo que sitúa los registros del MESS 
en 4.094.092 desempleados, un incremento del 0,64% 
mensual. En términos anuales, hay 353.608 parados 
menos, es decir, una caída del 7,95% anual. El desempleo 
entre los jóvenes menores de 25 años creció en 24.994 
personas este mes, un 7,47%. Por sectores, solo en 
servicios y en el colectivo sin empleo anterior se incrementó 
el paro con 43.155, (1,62%) y 9.310 personas (2,64%), 
respectivamente.  El resto, experimentó reducciones con 
distinta intensidad como la industria que restó un 1,02% y 

4.029 parados menos, la construcción un 2,14% y 9.902 
parados; y la agricultura, un 6,41% y 12.447 desempleados 
menos. En relación a los contratos, en septiembre se 
firmaron 1.795.742, un 43,87% más que en agosto de los 
cuales, solo el 8,52%, 152.928 fueron indefinidos, tendencia 
por debajo del 10% que se mantiene desde hace meses. 
En las prestaciones por desempleo, la tasa de cobertura 
se quedó en el 58,93% en agosto (último dato disponible), 
un 2,5% menos que hace un año. Por tanto, más de 4 
de cada 10 parados no perciben ninguna prestación.    

+ DATOS 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2663
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En agosto del 2015 las profesiones aumentaron su 
facturación agregada un 3,9% respecto al mismo mes del 
2014. Además, crearon un 1,0% anual más de ocupación 
en el mismo periodo según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Asimismo, el sector servicios incrementó 
su volumen de negocio o facturación un 4,6% anual junto 
con un subida del empleo del 2,0% anual. La facturación 
de las profesiones vuelve a niveles de crecimiento anual de 
marzo, si bien, suman ya un año completo en positivo y 15 
meses de creación consecutiva de empleo. No obstante, si 
observamos la evolución mensual, entre agosto y julio el 
índice de facturación de los servicios cayó un 0,7% una vez 
corregido el efecto estacional y de calendario para mayor 
precisión. Mientras, las profesiones bajaron aún más y se 
dejaron un 1,4% respecto a julio. Por tanto, parece que 
la campaña estival parece haber afectado cierto vigor de 
crecimiento en los servicios profesionales y se deberá 
esperar al mes de septiembre para mostrar mejores datos 
de análisis. De otro parte, la venta de vehículos fue el 
sector que más avanzó con un 1,6% mensual lo que señala 
la posible revitalización de los planes de renovación para 
compra de automóviles.

Volumen de negocio o facturación: el agregado de 
actividades profesionales, científicas y técnicas creció un 
3,9% anual en agosto. Las cuatro categorías de profesiones 

contempladas registraron subidas de facturación 
mejorando los datos de julio. En esta ocasión, 3 de las 4 
áreas de profesiones analizadas anotaron crecimientos de 
facturación en el entorno del 4,0% anual con las ‘actividades 
jurídicas y de consultoría’ a la cabeza con un 4,5% anual, 
seguidas del 4,0% anual de los ‘servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería’ y el 3,9% de ‘otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas’ que el mes pasado 
caían un 0,8% anual. Mientras, ‘publicidad y estudios de 
mercado’ se quedó un alza anual del 2,5%. 

Empleo: las profesiones generaron un 1,0% anual de 
empleo neto en agosto. La buena tendencia laboral se 
mantiene, aunque se retrocede a un ritmo más bajo en 
línea con febrero de este año. Si bien, desde junio del 2014 
las profesiones ya acumulan 15 meses consecutivos de 
generación de empleo. Igualmente, los cuatro bloques de 
profesiones que recoge el INE crearon puestos de trabajo. 
Especialmente destacó la categoría ‘publicidad y estudios 
de mercado’ con un 3,5% anual más de empleo. El resto 
se quedaron alrededor del 1% anual, es decir, los ‘servicios 
técnicos de arquitectura e ingeniería’ con un 1,1% anual; 
‘otras actividades profesionales, científicas y técnicas’ con 
un 1,0% anual y las ‘actividades jurídicas y de consultoría’ 
más rezagadas con un 0,6% anual más de ocupación.

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Agosto 2015. INE

>> ENLACE

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0815.pdf


DOSSIER TTIP 

La undécima ronda del TTIP finalizó con la firme 
voluntad de cerrar el acuerdo durante el 2016. Ade-
más se realizaron «sustanciales progresos sobre 
el acceso a los mercados para las empresas de la 
UE y de EE.UU».

Las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) ce-
lebraron la undécima ronda la pasada semana en Miami. 
Tanto Dan Mullaney, como Ignacio García-Bercero, los je-
fes negociadores por EE.UU. y la Unión Europea (UE), res-
pectivamente, realizaron un balance positivo del transcur-
so de las conversaciones y se mantuvieron en su intención 
de rubricar el acuerdo en el 2016, antes de que finalice la 
legislatura del presidente americano, Obama. 
En los tres pilares que fundamentan la negociación 
(acceso a mercados; cooperación regulatoria; área 
de normas) advirtieron diversos avances. Así, Bercero 
destacó que «hemos hecho sustanciales progresos sobre 
el acceso a los mercados para las empresas de la UE y 
los EE.UU». Y, particularmente, sobre el mercado de la 
contratación pública donde la legislación estadounidense 
es más restrictiva a la entrada de empresas europeas; el 
próximo evento será el intercambio de ofertas para febrero 
del 2016.
 Mientras, en el área de normas, Cecilia Malmström, la 
comisaria de Comercio de la Comisión Europea (CE) y 
su homólogo americano, Michael Froman apremiaron en 
septiembre a los negociadores a dar un impulso en este 
sentido. En esta línea, Mullaney afirmó que este tratado 
permitirá «eliminar no solo las barreras comerciales con-
vencionales» sino, «una reducción significativa del impacto 
de las regulaciones innecesarias en el comercio transatlán-
tico».
 En cuanto a la cooperación regulatoria, Bercero aludió a la 
oportunidad de crear una fuerte alianza, si bien, de acuerdo 
a dos claves principales: «la cooperación es solo posible si 
el nivel de protección para los ciudadanos sigue igual o 
mejora» y, por otro lado, que «cualquier forma de coope-
ración regulatoria no cambiará la forma en que regulamos 

las políticas públicas como la seguridad alimentaria o la 
protección de datos. Ni tampoco afectará a los procesos 
legislativos o la independencia de nuestros reguladores».
Ya en los nueve sectores identificados sobre los que se 
trata (automóvil, dispositivos médicos, industria farmacéu-
tica, medicamentos, textil, cosméticos, productos quími-
cos, pesticidas, y las TIC), se anunció que el objetivo es 
lograr una «mayor compatibilidad regulatoria» que esperan 
definir en los próximos meses. No obstante, en el área de 
servicios, continuaron los intercambios sobre las ofertas 
revisadas que se presentaron en el mes de julio. Por últi-
mo, se baraja el comienzo del año próximo para celebrar la 
que será la duodécima ronda de negociación del acuerdo 
que presumiblemente tendrá lugar en la UE.

La CEOE, el IEE y la Cámara de Comercio apuntan las 
ventajas del TTIP para la economía española
La importancia de «homologar las legislaciones para bene-
ficiar a las empresas, especialmente a las pymes», es una 
de las conclusiones que destacó Juan Rosell, presidente 
de la Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE), el 15 de octubre en la presentación del 
Estudio de impacto de la Asociación Transatlántica sobre 
el Comercio y la Inversión (ATCI) en la economía española. 
Junto con el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la 
Cámara de Comercio de España, se mostraron algunas de 
las ventajas que supondría la aprobación del TTIP. En este 
sentido, se desprende que «el TTIP podría incrementar 
en un 0,75% el PIB de España, el salario podría aumen-
tar un 0,72% adicional anualmente y se crearían 83.500 
empleos» como afirmó Concepción Latorre, jefa de inves-
tigación del informe. La estructura del documento emplea 
un modelo económico que recoge el impacto, en distintas 
variables macroeconómicas para varios escenarios sobre 
algunos de los sectores, que se produciría de firmarse el 
acuerdo. Entre ellos, se encuentra el de servicios a empre-
sas, en el cual, se aglutina a una porción de los servicios 
profesionales. Así, en el marco más optimista reflejado se 
expone que apenas experimentaría un crecimiento de su 
producción e incluso se apreciaría una tenue caída de la 
inversión extranjera directa.

Nuevo ISDS, Protección de datos y Euromarchas
Por otro lado, la comisaria europea Malmström, presentaba 
en septiembre una propuesta no formal sobre el mecanis-

Actualidad del #TTIP: Undécima ronda, ISDS e impacto económico
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mo de resolución de conflictos entre inversores y Estados 
(ISDS, por sus siglas en inglés). En el borrador, este tribu-
nal de arbitraje internacional estaría conformado por dos 
salas, una de primera instancia y otra de apelaciones. Su 
configuración, contaría con 15 miembros nombrados públi-
camente de los cuales, 5 serían ciudadanos de la UE, 5 de 
los EE.UU. y el resto de terceros países. Concretamente, la 
sala de apelaciones contaría con 6 miembros con la misma 
proporción de nacionalidades descrita. Además, los jueces 
deberían reunir los requisitos compatibles para ser magis-
trados en sus países de origen junto con una formación 
acreditada en Derecho Internacional. En relación a sus sen-
tencias, no podría forzar cambios regulatorios de un Estado 
en caso de fallar en su contra, aunque si obligaría a indem-
nizar a la empresa afectada. La propuesta se discutirá con 

la Eurocámara antes de presentarla a los EE.UU. Respecto 
a la protección de datos, el 6 de octubre el Tribunal de Jus-
ticia de la UE invalidó la determinación de la CE que permi-
tiría la transferencia de datos personales de los europeos a 
empresas de EE.UU. alegando que considera insuficiente la 
garantía que ofrecen. Así, este asunto recaerá ahora en las 
agencias nacionales de protección de datos de los Estados 
miembros. Asimismo, simultáneamente a la celebración de 
las negociaciones en EE.UU. acontecieron las denomina-
das como Euromarchas entre el 15 y 17 de octubre hacia 
Bruselas que reflejaron el descontento de la sociedad civil 
hacia materias como el TTIP. Como ejemplo, más de 3 mi-
llones de firmas en la UE piden el fin de las negociaciones. 

Actualidad del #TTIP: Undécima ronda, ISDS e impacto económico (continuación)

+ INFORMACIÓN

ESTADÍSTICA Y PROFESIONES 

Los datos al servicio del profesional y el ciudadano

Unión Profesional destaca el interés y la utilidad de 
la estadística para las profesiones y la sociedad.

En el Día Mundial de la Estadística, Unión Profesional 
defiende que las organizaciones colegiales generen mayor 
información estadística de carácter periódico abierta al 
público con dos objetivos específicos: ofrecer un servicio 
de mayor utilidad al profesional y al ciudadano, y dotar al 
subsector de servicios profesionales con más argumentos 
contrastables con las autoridades públicas que den lugar 
a cambios regulatorios más eficientes y óptimos para la 
sociedad. Promovido por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), este día mundial, que se celebra cada cinco 
años, subraya para la temática del 2015 «la función decisiva 
que desempeña la información estadística oficial de alta 
calidad para el análisis y la adopción de decisiones en 
materia de políticas bien fundadas en apoyo del desarrollo 
sostenible». Así, las profesiones colegiadas, ordenadas en 
corporaciones de derecho público, son el eje fundamental 
sobre el que pivota el mercado de servicios profesionales. 
Por ello, son las entidades llamadas a recoger y proporcionar 
información de naturaleza estadística de la mayor calidad 
y precisión sobre el desempeño económico y social que 
originan las profesiones en su ejercicio.

El interés de Unión Profesional por incorporar la función 
estadística en las instituciones colegiales de manera 
sustantiva es notorio desde hace tiempo. Como ejemplo, 
hace dos años tuvo lugar una sesión bajo el título, La 
función de gestión de los datos estadísticos de los colectivos 
profesionales en la consolidación de las organizaciones 
colegiales. En ella, se puso de relieve la importancia que 
supone para estas entidades que sean fuente transparente 
de datos y punto oficial de consulta en el ámbito profesional 
en línea con otras organizaciones homólogas europeas.

Estadística útil para las organizaciones colegiales
Mayor confianza e interés social son algunos de los 
potenciales beneficios que implica para las organizaciones 
colegiales el hecho de contar con un portal estadístico 
transparente e interoperable que presente los datos más 
característicos que genera una determinada profesión.
La mayor formación y el entorno tecnológico fomentan que 
cada vez se analicen más las decisiones antes de consumir. 
Si este comportamiento se extrapola al cliente o paciente que 
debe elegir un profesional, esta necesidad de búsqueda y 
contrastación de información se intensifica al estar en juego 
la seguridad física y jurídica, entre otras. Datos con diferente 
nivel de desagregación como los niveles de experiencia, 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf
http://www.unionprofesional.com/blog/ttip-undecima-ronda-isds-impacto-economico/
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áreas de especialización, distribución geográfica o en otro 
plano, tendencias de mercado, estadísticas del mercado 
laboral de las profesiones, etc., son algunos de los 
indicadores que pueden proporcionar mayor utilidad a los 
ciudadanos y a los profesionales, siempre con arreglo a la 
normativa sobre privacidad.
La disposición del servicio de atención a los consumidores 
y usuarios o el establecimiento de consulta del registro de 
colegiados por parte de las organizaciones profesionales 
son elementos que las han situado en la mejor posición 
para profundizar en el acercamiento a las demandas de 
la sociedad en relación a los datos producidos por las 
profesiones. También, a nivel transversal, la colaboración 

entre los organismos colegiales de distintas profesiones 
mediante el intercambio de datos estadísticos podría 
ayudar a detectar con mayor rapidez problemáticas 
inherentes a algún colectivo social, incluso antes que la 
propia administración. En definitiva, la esencia que subyace 
detrás de una institución que publica sus datos accesibles 
al público es la confianza y fiabilidad que proyectan hacia 
la sociedad. En esta línea, como sostiene Ban ki Moon, 
secretario general de Naciones Unidas «las estadísticas 
son fundamentales para la adopción de decisiones con 
base empírica en todos los contextos culturales e históricos 
nacionales y con independencia del nivel de desarrollo de 
los países».

ESTADÍSTICA Y PROFESIONES 

Bruselas estudia si la regulación financiera está estrangulando la recuperación económica en Europa. Y para 
ello ha empezado a preguntar a los bancos. El 30 de septiembre puso a consulta pública un cuestionario -que 
se puede rellenar online hasta el 6 de enero- para conocer su opinión. Aunque deja claro que no prevé deshacer 
el camino regulatorio andado, está dispuesta a modificar partes de la normativa, a «tomar medidas en áreas 
específicas si la evidencia pone de manifiesto costes desproporcionados o deficiencias». Entre otras cosas, 
Bruselas pregunta si la regulación afecta a la capacidad de crecimiento y de financiación de la economía, si 
establece cargas innecesarias, presenta contradicciones o lagunas, o entraña efectos colaterales indeseados, 
entre los que cita el aprovechamiento de la ley para sortearla, conocido como arbitraje regulatorio.

>> NOTICIA

La movilidad laboral se frena con la recuperación por la búsqueda de estabilidad

El 15,1% de los ocupados registrados en España en 2014 había cambiado de residencia durante los 
cinco años precedentes, una cifra inferior al 19,9% estimada sólo en el año 2010, en pleno epicentro de la 
crisis económica. Así lo reflejan los datos de la patronal de empresas de trabajo temporal Asempleo, que 
explica que esto puede deberse a la búsqueda de estabilidad frente a las mejoras del entorno económico 
y laboral. (...). Por sectores, los de restauración, servicios profesionales, de protección y vendedores 
presentan los mayores porcentajes de movilidad, con un 23,8%, frente a los del ámbito militar (1,3%), la 
agricultura, la ganadería y la pesca, todos ellos con una ratio del 1,4%, y los directores y gerentes (4,3%). 
 
>> NOTICIA 

+ INFORMACIÓN

NOTICIAS ECONÓMICAS

Bruselas estudia si la regulación financiera ahoga el crecimiento

http://www.unionprofesional.com/blog/estadistica-y-profesiones-datos-al-servicio-profesional-ciudadano/
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-movilidad-laboral-frena-recuperacion-busqueda-estabilidad-20151028095938.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2015/10/07/561566c346163f1b4e8b4577.html


El título con el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) encabeza su último informe sobre la economía 
mundial lo dice casi todo: “Ajustándose a precios más bajos en las materias primas”. China, la economía 
que marca el paso en la demanda de productos básicos, no crece como antes. Los países exportadores de 
metales, petróleo o alimentos, en buena parte emergentes o en vías de desarrollo, sufren. Y la recuperación de 
las economías avanzadas marcha a “un ritmo persistentemente modesto”. Así que lo que se ajusta, a la baja, 
es el pronóstico de crecimiento. Los expertos del FMI liman otras dos décimas a lo que creen que avanzará el 
PIB mundial en 2015 para dejarlo en un 3,1%, la tasa más baja en seis años.

>> NOTICIA / INFORME

El BCE destaca la mejora de la banca española aunque pide seguir con reformas

El Banco Central Europeo (BCE) ha destacado la mejora que ha experimentado el sistema financiero español, 
que cuenta ahora con una mayor liquidez y solvencia, aunque ha advertido de la necesidad de que la banca 
siga profundizando en sus reformas. El BCE ha hecho esta consideración en un informe que ha publicado tras 
la revisión que ha hecho a la economía española, junto a la Comisión Europea. Durante su visita, realizada 
entre el 5 y el 8 de octubre, el BCE ha constatado que la economía española se ha fortalecido aún más durante 
el primer semestre de 2015.

En la nota que publica el BCE se expone que «además, hay algunas reformas clave pendientes, como la 
reforma de los servicios profesionales y las asociaciones profesionales, la cual, si se adoptase beneficiaría al 
conjunto de la economía». 
 
>> NOTICIA / INFORME

INFORMES ECONÓMICOS

Informe FMI: El frenazo de los emergentes enfría el crecimiento mundial

OPINIÓN ECONÓMICA

• La lógica inexorable de la economía colaborativa. Michael Spence.- La confianza es crucial para el 
efecto de la red; de este factor surge la necesidad de que los sistemas de evaluación de dos vías fomenten 
a que compradores y vendedores se conviertan en usuarios repetitivos de la plataforma correspondiente. 
De esta forma, participantes pequeños pueden operar en grandes mercados, ya que – con el transcurso 
del tiempo – alcanzan cantidades conocidas. El poder de estas plataformas se deriva de la superación 
de las asimetrías de información, aumentando dramáticamente la densidad de señales del mercado. 
>> OPINIÓN

• Estados débiles, países pobres. Angus Deaton, Nobel Economía 2015.- De igual forma, sin capacidad 
gubernamental, el control y la aplicación de la ley no funcionan adecuadamente, de modo que a las empresas les 
resulta difícil trabajar. Sin tribunales civiles que funcionen debidamente, no hay garantías para que los empresarios 
innovadores puedan exigir las recompensas de sus ideas. La ausencia de capacidad estatal –es decir, de los servicios 
y la protección que la gente en los países ricos da por sentado– es una de las principales causas de pobreza y 
marginación alrededor del mundo. Sin estados eficaces que trabajen junto a ciudadanos activos y comprometidos, 
hay pocas probabilidades de que tenga lugar el crecimiento que se necesita para eliminar la pobreza mundial.. 
>> OPINIÓN
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http://www.expansion.com/agencia/efe/2015/10/13/21235657.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr151012.en.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/10/06/actualidad/1444108814_932817.html
http://ep00.epimg.net/descargables/2015/10/06/0f11dd2fd8ea4f01144c5d6a60ac3639.pdf
https://www.project-syndicate.org/commentary/inexorable-logic-sharing-economy-by-michael-spence-2015-09/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/inexorable-logic-sharing-economy-by-michael-spence-2015-09/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/economic-development-requires-effective-governments-by-angus-deaton/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/economic-development-requires-effective-governments-by-angus-deaton/spanish
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PATROCINADOR

 BLOG UP: Carlyle no tenía razón

Piketty y la desigualdad: hacia una redistribución justa e inversión en capital humano

La investigación y el debate irreconciliable 
entre las posturas que abordan el asunto de 
la desigualdad sigue como cimiento y uno de 
los principales leitmotiv del aprendizaje de la 
ciencia económica. Thomas Piketty, es uno 
de los máximos exponentes y especialistas 
de este sempiterno estudio y así lo refleja en 
su libro La economía de las desigualdades. 
Cómo implementar una redistribución justa 

y eficaz de la riqueza (Anagrama, 2015). Una 
actualización de la publicación de hace casi dos 
décadas debida al terremoto mediático causado 
el pasado año con su obra El capital en el siglo 
XXI, donde ‘fotografío’, con datos, el rendimiento 
superior del capital frente al crecimiento de las 
rentas salariales en la segunda mitad del siglo 
XX, como ejemplo. 

+ BLOG  

Nueva edición de la revista Profesiones dedicada a los Asuntos Humanitarios

En la edición de la revista Profesiones se puede 
encontrar una interesante entrevista al economista Jose 
Carlos Díez a propósito de su libro La economía no da la 

felicidad. También recoge un artículo sobre cómo diseñar 
tu modelo de Plan de Negocio Multicisciplinar.

+ REVISTA

A. Deaton. Comprender las decisiones individuales de consumo para diseñar mejores políticas 

Angus Deaton, escocés de la escuela Keynesiana, fue 
galardonado este lunes por la Academia Sueca de las 
Ciencias con el Nobel de Economía. Su obra, centrada en 
el «análisis sobre el consumo, la pobreza y el bienestar» ha 
convencido finalmente a los académicos, que destacaron 
como su contribución principal que «para diseñar políticas 
económicas a favor del bienestar y de la reducción de la 
pobreza, primero debemos comprender las decisiones 
individuales de consumo». Defensor de las estructuras 

estatales como garantes de prestación de servicios 
básicos y mitigadores de la pobreza y marginación, su 
estudio ha puesto «el énfasis en construir modelos de 
amplias tendencias económicas usando datos sobre 
comportamiento individual en lugar de confiar en los 
promedios». Es este punto el que cobra un especial interés 
para las profesiones colegiadas cuando se examina la 
regulación del subsector de servicios profesionales.

+ BLOG  

http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2015/09/piketty-y-la-desigualdad-hacia-una.html
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2015/10/deaton-nobel-de-economia-comprender-las.html
http://www.unionprofesional.com/blog/profesiones-157/
http://www.unionprofesional.com/blog/profesiones-157/

