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Afiliación: En el Régimen General (RG) las ‘actividades 
profesionales, científicas y técnicas’ (APCT) incrementa-
ron su afiliación un 0,85% mensual, mientras que en julio 
subían un 1,11%. Si bien, la afiliación en las ‘actividades 
sanitarias y de servicios sociales’ (ASSS) cayó un 2,31%, 
más que en septiembre debido al final del verano y las 
menores sustituciones. Mientras, la ‘educación’ se alzó 
un 17,88% de afiliación, más del doble que en septiem-
bre. En términos anuales, el avance de las profesiones 
continua con mejor ritmo que el agregado del RG situado 
en el 4,01%. En cuanto al RETA, el conjunto de profesio-

nes fue el que más creció en este régimen al igual que 
en septiembre. La educación fue la que más avanzó con 
un 6,31% mensual más, las ASSS subieron un 1,19% y 
las APCT se quedó en un 0,80% más. En la perspecti-
va anual, las profesiones se mantienen en un entorno 
próximo al 4% anual de más afiliación. Entretanto, la 
progresión del RETA permanece por debajo del 1%. Por 
último, el sumatorio de las APCT y las ASSS generó un 
volumen conjunto del 39,32% sobre el total de altas de 
autónomos en el último año. Y llegaría a un 48,48% si 
añadimos las afiliaciones de la categoría de educación.                                                                                          

Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Octubre 2016. Ministerio de Empleo y SS

Resumen: Octubre ahondó la tendencia iniciada en 
septiembre de los sectores más cíclicos de empleo. Mien-
tras la educación y el sector agrario subieron por el co-
mienzo de curso y la campaña de recogida, la hostelería 
y las actividades sanitarias y sociales cayeron debido al 
final del verano y las menores sustituciones, respectiva-

mente. Con todo, el conjunto del mes mostró un avance 
de 101.335 afiliaciones, un incremento superior al del pa-
sado año. En cuanto a los contratos, con 1.867.369 firma-
dos, solo el 8,93% fueron indefinidos. Las categorías de 
profesiones reflejaron datos positivos, especialmente en 
el RETA, que lideraron por segundo mes consecutivo. 

+  DATOS

CUADRO MACROECONÓMICO DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
VALOR AÑADIDO BRUTO  

(VAB)

≈ 10%
% SOBRE EMPLEO TOTAL
(DIRECTO + INDIRECTO)

≈ 10%
TASA DE PARO
(EPA. 3ºT 2016)

APCT*: 4,59%
ASSS*: 4,08%

% SOBRE TEJIDO 
EMPRESARIAL

16,2%
% GASTO EN INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA ESPAÑA

19,6%
INDICADOR ACTIVIDAD 

SECTOR SERVICIOS (IASS)

7,0% 
FACTURACIÓN. (SEPT.)

AFILIACIÓN A LA 
SEGURIDAD SOCIAL (OCT.)

            RG      RETA
APCT    0,85%  0,80%
ASSS    -2,31% 1,19%

ÍNDICE DE COSTE 
LABORAL (2ºT 2016)

        APCT:    96,3
        ASSS:  101,0

ESTADÍSTICA SOCIEDADES 
MERCANTILES

9% DEL SALDO 
TOTAL NUEVO DE SOC. 
MERCANTILES (SEPT.)

% SOBRE GASTO EN I+D 
ESPAÑA

30,9%
* ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (APCT)
* ACTIVIDADES SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES (ASSS)

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2917
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Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Octubre 2016 (Texto + Gráfico)

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

Desempleo: El paro aumentó en 44.685 personas en 
octubre sobre el mes anterior hasta llegar a los 3.764.982 
desempleados, una subida del 1,20%. Respecto al mes 
de septiembre, 411.387 parados menos, un 9,85%. El 
desempleo entre los menores de 25 años aumentó en 
10.189 personas, un 3,30%. Por sectores, solo en la 
construcción se redujo el paro con un 1,68%. En el res-
to subió con diferente intensidad: porcentualmente, en la 
agricultura subió un 8,07%, en los servicios un 1,39%, en 
el colectivo sin empleo anterior un 0,56% y en la industria, 
la menos afectada un 0,39%. En relación a los contratos, 

se firmaron 1.867.360, un 2,08% menos que en septiem-
bre. Los de carácter indefinido, solo supusieron un 8,93%, 
166.830, y un 2,45% mensual menos. Ligeramente supe-
rior al descenso de los temporales con un 2,04%. En las 
prestaciones por desempleo, según los datos de septiem-
bre (se conoce con un mes de atraso), hubo 1.904.689 
beneficiarios. Así, la cobertura del sistema de protección 
por desempleo se sitúo en el 54,5%, un 0,5% 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/2918
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2918
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En septiembre del 2016 las profesiones aumentaron su 
facturación agregada un 7,0% respecto al mismo mes del 
2015. Además, crearon 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  
un 4,5% anual junto con un subida del empleo del 2,5% anual. 
El dato de facturación de las profesiones se encuentra en línea 
con los últimos meses y es 4 décimas superior al crecimiento 
anual registrado en el mes de septiembre del 2015. Además, 
es el décimo mes en el que el volumen de negocio es superior 
al del conjunto del sector servicios. Respecto a la creación de 
empleo, el 2,0% anotado es el dato más alto desde mayo del 
2015. Asimismo, en términos mensuales entre septiembre y 
agosto corregidos de efecto estacional y de calendario, las 
profesiones avanzaron un 0,6%, el mismo porcentaje que 
la media del sector servicios. En consecuencia, prosigue la 
tendencia positiva de evolución de las profesiones desde 
comienzos del 2016. En el enfoque anual, la venta y reparación 
de vehículos junto con el transporte y almacenamiento pesaron 
sobre la moderación de crecimiento anual de facturación en 
este mes. Mientras, fundamentalmente la hostelería mejoró 
de forma sensible en comparación con el mes de agosto. Un 
comportamiento razonable dada la extensión del periodo estival. 
En cuanto a la ocupación, el sector servicios repitió el dato de 
empleo con un 2,5% anual apoyado principalmente por el sector 
de la hostelería. En este sentido, se espera que en los próximos 
meses la actividad hostelera decaiga y suavice la actividad 
positiva del sector servicios.

Facturación: El agregado de actividades profesionales, 
científicas y técnicas aumentó un 7,0% anual su facturación 
en septiembre. De nuevo, las cuatro categorías de profesiones 
contempladas avanzaron en volumen de negocio, si bien, 
con más moderación que el mes precedente. En detalle, las 
‘actividades jurídicas y de consultoría’ fue la más destacada 
con un 10,6% anual, 3 décimas menos que el mes anterior. Por 
el contrario, los ‘servicios técnicos de arquitectura e ingeniería’ 
fue la más castigada en ritmo de facturación al pasar del 11,0% 
anual al 4,3% anual este mes. Mientras, ‘publicidad y estudios 
de mercado’ retrocedió casi dos puntos porcentuales su cifra 
de negocio hasta el 5,5% anual actual. La única categoría que 
mejoró su dato de facturación respecto al mostrado en agosto 
fue ‘otras actividades profesionales, científicas y técnicas’ con 
un 5,7% anual frente al 2,8% anual.  

Empleo:  Las profesiones generaron un 2,0% anual de empleo 
neto en septiembre. Se trata del ritmo de creación de empleo 
de las profesiones más elevado desde mayo del 2015. En el 
desglose, los ‘servicios técnicos de arquitectura e ingeniería’ 
avanzó hasta el 2,3% anual de más empleo en este mes sobre 
el 1,6% del mes anterior. Una de las mayores subidas junto 
con la mostrada por ‘publicidad y estudios de mercado’ hasta el 
2,1% anual frente al 1,5% anual de agosto. Por otro lado, tanto 
las ‘actividades jurídicas y de consultoría’ con un 1,8% anual 
y ‘otras actividades profesionales, científicas y técnicas’ con un 
2,1% repitieron los registros de empleo de hace un mes.

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Septiembre 2016. INE

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

>> ENLACE

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0916.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0916.pdf


DOSSIER: Situación de los Tratados de Libre Comercio

Parón en las negociaciones de los acuerdos comerciales internacionales
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La victoria de Donald Trump en las elecciones presiden-
ciales de EE.UU. el 8 de noviembre ha supuesto un fre-
nazo al curso de las conversaciones sobre los acuerdos 
comerciales internacionales que estaban en marcha, ade-
más de introducir incertidumbre sobre los ya vigentes. Con 
un marcado discurso proteccionista, el nuevo presidente 
electo americano ha manifestado que el Acuerdo Transpa-
cífico de Cooperación Económica (TPP, en inglés) cerra-
do hace prácticamente un año entre EE.UU. y 11 países 
más de Sudamérica y la cuenca del Pacífico «es el peor 
acuerdo de la historia» y se retirará de él. Del mismo modo, 
sobre el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TL-
CAN, en inglés) junto con Canadá y México desde 1994 
sostiene que será renegociado al haber salido perjudicado 
los EE.UU. Respecto a lo categórico de sus mensajes, «el 
presidente tiene todas las atribuciones para renegociar o 
salir de los acuerdos comerciales internacionales» aclara 
Gary Clyde Hufbauer, investigador del centro de estudios 
del Peterson Institute for International Economics (PIIE).

El TTIP entra en «pausa natural»
Bajo este nuevo escenario, desde la Unión Europea (UE) se 
han sucedido una serie de reacciones en relación al proyec-
to comercial de la Asociación Transatlántica de Comercio e 
Inversión (TTIP, en inglés). Dentro de las más destacadas, 
Jean Claude Juncker, jefe de la Comisión Europea (CE) 
apremió a la nueva administración americana a exponer sus 
«aclaraciones» acerca de su política comercial entre otros 
asuntos. Si bien, Cecilia Malmström, la comisaria europea 
de Comercio, reconocía que «durante bastante tiempo el 
TTIP estará en el congelador; lo que ocurra cuando se des-
congele, es algo que tendremos que esperar para verlo». 
Unas declaraciones emitidas el 11 de noviembre después de 

la reunión con los responsables de Comercio de la UE 
en la que también confirmó que no habrá más rondas 
negociadoras por el momento después de la última, la 
15ª, que tuvo lugar New York a primeros de octubre. No 
obstante, anunció que se mantendrán algunos encuen-
tros técnicos. A tal efecto, cabe recordar que en materia 
de servicios profesionales, los trabajos actuales en la 
negociación versan sobre la configuración de acuer-
dos de reconocimiento mutuo entre las profesiones a 
ambos lados del Atlántico a través fundamentalmente 
de la convocatoria de comités por aquellas profesiones 
que así desearan articular este tipo de armonización.   

La CE persigue más alianzas comerciales 
A pesar de esta situación, Mamström expresaba el 18 de 
noviembre su voluntad de que la UE no pierda el impulso 
de búsqueda de alianzas comerciales. Por ello, anunció 
que la UE continuará en su exploración de crear nuevos 
vínculos comerciales con otros países o regiones econó-
micas tales como Mercosur encabezado por Brasil y Ar-
gentina u otras naciones como México, Japón o Indonesia. 

El TISA sigue su curso
Asimismo, no debe olvidarse el Acuerdo sobre el Comer-
cio de Servicios (TiSA, en inglés) que contempla la UE 
de los 28 además de Australia, Canadá, Chile, Colombia, 
Corea del Sur, Costa Rica, EE.UU., Hong Kong, Islandia, 
Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, No-
ruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán 
y Turquía. Un acuerdo con más recorrido de tiempo y que 
acumula ya 21 rondas negociadoras, siendo la última este 
mes de noviembre y donde los servicios profesionales tam-
bién es un capítulo contemplado al igual que en el TTIP.
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Bruselas presentó la semana pasada sus prioridades para el 
próximo año y defendió la necesidad de que los socios del 
euros que tengan “espacio fiscal”, como Alemania o Países 
Bajos, adopten una política económica más expansiva 
que, en conjunto, de paso a un estímulo fiscal del 0,5% 

del PIB, tres décimas superior a sus últimas previsiones. 
Al mismo tiempo, recomendó que los países que 
mantengan desequilibrios presupuestarios, como 
España, sigan comprometidos con la reducción 
del déficit y la aprobación reformas estructurales.

División en la Eurocámara por el mayor estímulo económico que propone Bruselas

INFORMES Y NOTICIAS DE INTERÉS 

Informe Asempleo: La temporalidad facilita el tránsito al empleo de parados de más de 45 años
El paro de larga duración está concentrado en 
las mujeres y los mayores de 45 años. A pesar
de que cuentan con una cobertura de 
prestaciones por desempleo superior al resto de

colectivos, sería deseable diseñar políticas 
activas que mejoren su grado de empleabilidad.

Los sectores intensivos en derechos de propiedad 
intelectual (DPI) aportan a la economía de la Unión 
Europea (UE) uno de cada tres empleos y más del 40% del 
PIB. Así lo determina un informe elaborado por la Oficina 
de la Propiedad Intelectual de la UE (Euipo) y la Oficina 
Europea de Patentes (OEP), que analiza el impacto de las 
empresas de este ámbito durante el periodo 2011-2013.
 
En el informe, dentro de aquellas categorías (según 
NACE, la clasificación de actividades económicas en la UE) 
relacionadas con los servicios profesionales cabe destacar:     
                  

70.22 Business and other management consultancy 
activities: intensiva en generar marca.
71.12 Engineering activities and related technical 
consultancy: intensiva en patentes.
71.20 Technical testing and analysis: intensiva en 
patentes.
72.11 Research and experimental development 
on biotechnology: intensiva en marca, diseño y 
patentes.
72.19 Other research and experimental development 
on natural sciences and engineering: intensiva en 
marca, diseño y patentes.
74.90 Other professional, scientific and technical 
activities n.e.c.: intensiva en marca, diseño y 
patentes.
94.12 Activities of professional membership 
organisations: intensiva en copyright

La propiedad intelectual crea el 40% del empleo en la Unión Europea

El FMI, preocupado por la incidencia de la ley de segunda oportunidad en la banca española
El Fondo Monetario Internacional (FMI) está 
preocupado por la escasa incidencia que la conocida 
como Ley de Segunda Oportunidad está teniendo en 
España. Esta nueva normativa de quiebras, aprobada 
en verano de 2015, pretendía dar una salida a las 

empresas y personas insolventes para no acumular un 
endeudamiento a perpetuidad, al tiempo que facilitaba 
los procesos de desapalancamiento del sector 
financiero.

+  ACCESO A LA NOTICIA // ACCESO AL INFORME

+  ACCESO A  LA NOTICIA 

+  ACCESO A  LA NOTICIA 

+  ACCESO AL INFORME 

: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7975882/11/16/Economia-La-Eurocamara-dividida-sobre-el-mayor-estimulo-economico-que-propone-Bruselas-para-la-eurozona.html
http://asempleo.com/wp-content/uploads/2016/11/Bolet%C3%ADn-AML-n%C2%BA-112-Noviembre-2016.pdf
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/7931091/11/16/La-propiedad-intelectual-crea-el-40-del-empleo-en-Europa.html
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/11/04/581b9a5c268e3e1c358b4574.html
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BLOG DE ECONOMÍA, CARLYLE NO TENÍA RAZÓN

Las profesiones reducen su impacto medioambiental

La Cumbre del Clima celebrada en Marrakech que finalizó 
el pasado viernes 18, destacó entre otros motivos, por un 
informe revelado en el que se afirmaba que las emisiones 
mundiales de dióxido de carbono (CO2) se han estacando 
en los últimos tres años, mientras que la economía mundial 
ha crecido un 3% de media en el mismo periodo. Un 
hecho que «marca una ruptura clara y sin precedentes» 
según los autores del estudio de la Universidad de East 
Anglia de Reino Unido y el grupo Global Carbon Project. 
Tradicionalmente, los descensos de emisiones venían 
como consecuencia de periodos de crisis y menor actividad 
económica. Sin embargo, el hecho de que la economía 
pueda crecer y desarrollarse con una menor emisión de 
gases contaminantes podría estar relacionado con el 
fenómeno conocido como peak stuff. 

 >> ACCESO AL BLOG CARLYLE NO TENÍA RAZÓN
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http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2016/11/las-profesiones-reducen-su-impacto.html
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2016/11/las-profesiones-reducen-su-impacto.html

