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CUADRO MACROECONÓMICO DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
% SOBRE VALOR AÑADIDO 

BRUTO (VAB) TOTAL

≈ 11%
% SOBRE EMPLEO TOTAL 

(DIRECTO:12,6% + INDIRECTO:3-4%)

≈ 15%
TASA DE PARO
(EPA. 3ºT 2018)

APCT*: 4,03%
ASSS*: 4,28%

% SOBRE EL TEJIDO 
EMPRESARIAL (A 1/1/2018)

16,7%
% SOBRE GASTO INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA (EMPRESAS. 2016)

17,2%
INDICADOR ACTIVIDAD 

SECTOR SERVICIOS (IASS)

8,8% ANUAL

FACTURACIÓN (OCTUBRE)

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (NOVIEMBRE 2018)

              R.G.     RETA
APCT*:+0,61% +0,35%
ASSS*: -0,16% +0,54%

ÍNDICE DE COSTE LABORAL 
ARMONIZADO (ICLA) 

(3ºT 2018). AÑO BASE 2012

       APCT*:   108,1
       ASSS*:   103,3

ESTADÍSTICA SOCIEDADES 
MERCANTILES (OCTUBRE)

7,6% DEL SALDO 
TOTAL NUEVO DE SOC. 

MERCANTILES

% SOBRE GASTO EN I+D 
(DE EMPRESAS. 2017)

29,8%
* ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (APCT) 
* ACTIVIDADES SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES (ASSS)

>> ACUERDOS COMERCIALES DE LA UE, CNMC, Y DIVERSOS DATOS... (P.6, 7 y 8)

Novedades sobre los acuerdos comerciales de la UE en negociación con Mercosur, Australia, Nueva Zelanda, 
y la ratificación sobre el de Japón. También, información de interés de la CNMC y el Banco de España.

>> LAS PROFESIONES CIERRAN 2018 CON BUEN DESEMPEÑO ECONÓMICO (P.2)

Unión Profesional realiza un breve análisis sobre la actividad económica del subsector de servicios profesio-
nales en España durante el 2018.

>> SOBRE LA VISIBILIZACIÓN Y USO DE LA RIQUEZA PÚBLICA (P.3)

A raíz de dos articulos relevantes en materia económica sobre la medición y potencial de la riqueza pública que 
presentan un perfil antagónico se ofrece un análisis de sus posibles implicaciones.
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Nos acercamos a los últimos días del año y consideramos 
interesante hacer retrospectiva de los últimos meses para 
analizar cómo ha evolucionado el subsector de los servicios 
profesionales. Cierto es, que aún faltan algunos datos e 
indicadores correspondientes al cuarto trimestre del año, si 
bien, es posible aproximarnos con los datos interanuales al 
desempeño de las profesiones en el 2018.

Del resultado general, podemos afirmar un balance 
favorable apoyado en un mayor empleo, reducción de las 
tasas de paro, más Valor Añadido Bruto y facturación, y 
liderazgo en gasto en I+D y comercio internacional.

Más afiliación 
Cuando nos centramos en el empleo, a nivel agregado el 
subsector de servicios profesionales registró un ritmo de 
afiliación anual positivo en noviembre del 4,98% obtenido 
a partir de los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. Un dato ligeramente superior al de 
hace justo un año con un 4,26%. Ello cobra más relevancia 
cuando se compara con el ritmo anual de afiliación del 
conjunto de la economía que se ha reducido del 3,58% al 
2,87% debido a la moderación de la economía que tratamos 
en la revista Profesiones 175. Entre las causas de esta 
atenuación, un agotamiento del consumo, estancamiento 
salarial y menor dinamismo en el sector exterior así como 
en el turismo, entre otros factores.

Dentro de las ramas reconocidas a nivel estadístico que 
podemos asociar a las profesiones, el resultado general fue 
provechoso. Se mueven en un intervalo de mayor afiliación 
anual que va del 2,08% de las actividades jurídicas y de 

contabilidad, al 8,80% de otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas. 
 
Como explicaciones de este comportamiento podemos 
encontrar causas variopintas o incluso no concluyentes 
que tienen cierta relación con las que se desarrollan de sus 
tasas de paro. Con todo, la nota general es el mantenimiento 
de la actividad que requiere también estos servicios como 
bienes intermedios para la producción, e igualmente, un 
cierto incremento de oferta en la esfera pública.

Menos tasa de paro general
Al detenernos en las tasas de paro a partir de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) entre el tercer trimestre del 2018 
y del 2017, vemos como la tasa de paro de la economía ha 
disminuido del 16,38% al 14,55%. Entretanto, las categorías 
principales agrupadas de las profesiones mostraron un 
comportamiento estable en niveles notablemente inferiores. 
En las actividades profesionales, científicas y técnicas el 
paro bajó al 4,03% desde el 4,19% anterior. Por el contrario, 
en las actividades sanitarias y sociales subió tres décimas 
hasta el 4,28% sobre el 3,90% de hace un año. En el sector 
de la educación llegó al 6,92%, una décima menos que 
hace año.

Cuando descendemos en el desagregado de ramas que se 
obtiene a partir de la estadística, se observa que descendió 
en las actividades de la sedes centrales y consultoría 
empresarial al 4,49%, y en publicidad y estudios de 
mercado con un 8,02%. 

La prolongación del tono en la demanda empresarial de 
estos servicios habría contribuido en sentido favorable. 
En los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería la 
reducción llegó al 3,20% gracias al auge del sector de la 
construcción con más visados de obra. Y en las actividades 
de servicios sociales sin alojamiento, es decir, prestados 
en domicilio, la caída fue desde el 10,46% al 7,02% lo que 
reflejaría una mayor incidencia y necesidad social de estos 
servicios a seguir en los próximos meses.

(...)

DOSSIER: ANÁLISIS ECONÓMICO

Las profesiones cierran el 2018 con un desempeño económico positivo
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 +  ACCESO AL ANÁLISIS COMPLETO EN LA WEB DE UP

http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-cierran-el-2018-con-un-desempeno-economico-positivo/


Como es costumbre, en 
el repaso de cuestiones 
económicas tales como la 
medición y uso de la riqueza 
de un país, es posible hallar 
posturas antagónicas que 
merece la pena considerar 
para tener un mejor punto 
de referencia en la tarea de 
análisis. 

Recientemente podemos 
referirnos a dos perspectivas: 
una, más heterodoxa, que 
apuesta por un método 
diferente y más amplio en la 

medición de la riqueza de un país en el que se deberían 
ponderar los recursos públicos; y otra, más ortodoxa en su 
presentación, que aboga por la explotación de los activos 
públicos, ocultos para la medición económica, para que sean 
autosuficientes y generen sus propios ingresos. En ambas, 
se parte de que la riqueza pública no está visibilizada; su 
diferencia, en cómo interpretarla y aprovecharla.

Ampliar el concepto de riqueza en su medición
A través de una mirada heterodoxa de la economía, 
Laurie Macfarlane, miembro asociado del Instituto para la 
Innovación y el Propósito Público en el University College 
de Londres, presenta en un artículo su crítica a la medición 
de la riqueza nacional. A su parecer, actualmente «algo 
solo puede convertirse en un activo una vez que se ha 
convertido en propiedad». Una propiedad que suele estar 
asociada al poder en manos privadas y que se refleja en 
los principales indicadores económicos. 

En consecuencia, cuando pretende calibrarse la riqueza de 
un país, se encuentra «sesgada hacia la mercantilización 
y la privatización, y en contra de la socialización y la 
provisión universal». De algún modo, la riqueza pública 
queda invisibilizada. Como ejemplo, sostiene que las 
pensiones privadas se suman como un componente más 
de la riqueza según la OCDE, mientras que las pensiones 
públicas no son contabilizadas en este concepto de riqueza 

aún cuando estas pueden ser superiores a las privadas. 
Por ello, aboga por una visión crítica y no conformista 
con la ideología que pueda estar detrás de las métricas 
económicas y la evaluación de las políticas.

Una perspectiva a considerar siempre que no suponga 
introducir unos sesgos ideológicos que se contrapongan 
a otros, sino que la medición de la riqueza se obtenga 
gracias una mayor visión holística de lo que supone en una 
economía, una sociedad, y se realice con la mayor solidez 
estadística. 

Rentabilizar los activos públicos
Por su parte, con un enfoque más ortodoxo de la corriente 
económica que emana del Consenso de Washington, Dax 
Detter, ex director del Ministerio de Industria de Suecia 
y autor del libro The Public Wealth of Cities (Brookings 
Institution, 2017), construye un argumento que pretende 
visibilizar y rentabilizar el potencial económico de los 
activos públicos de un país. 

De hecho, de acuerdo a un informe del 2018 del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), los activos públicos suponen 
el 219% del PIB en el 61% de la economía mundial. De tal 
manera, para el autor la gestión profesional e independiente 
de estos activos como aeropuertos, recursos financieros, 
metro, empresas públicas o edificios... «podría generar 
más ingresos anualmente que los impuestos corporativos 
—a empresas—». 

Su debate se sitúa en bifurcar la propiedad de los activos 
que posee una administración, de su gobernanza, para 
que sea privada y, conforme se infiere, más eficiente. El 
resultado de aplicar esta política de gestión redundaría en 
una mayor sostenibilidad y autosuficiencia de las finanzas 
públicas a su juicio. Una iniciativa que ya ha sido empleada 
en países como Singapur o Hong Kong. 

La sugerente propuesta en un momento en el cuál el 
sostenimiento del conjunto de los activos y de prestaciones 
públicas genera una intensa controversia, también requiere 
un análisis previo. (...)

DOSSIER: ANÁLISIS ECONÓMICO

Sobre la visibilización y uso de la riqueza pública
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 +  ACCESO AL ANÁLISIS COMPLETO EN EL BLOG DE ECONOMÍA DE UP 

https://carlylenoteniarazon.blogspot.com/2018/12/apunteeconomicoup-sobre-la.html
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COYUNTURA ECONÓMICA: AFILIACIÓN Y DESEMPLEO. NOV-2018. MESS

La afiliación de las profesiones se mantiene sólida a pesar de la caída agregada

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

Noviembre se cebó en la destrucción de afiliación 
en el sector de la hostelería. Mientras, el sector de la 
educación continuó en alza pero en menor medida ante 
el avance del periodo lectivo. El conjunto del subsector 

de servicios profesionales se mostró estable  en su 
ritmo de afiliación anual y se mantiene dos puntos 
porcentuales por encima del agregado. El paro apuntó 
ligeros descensos a excepción de los servicios.

El balance del subsector de servicios profesionales 
en noviembre arrojó un progreso mensual del 1,01%, 
prácticamente igual al 1,03% del pasado año, con la que la 
tónica agregada es de estabilidad en la afiliación. El conjunto 
de categorías vinculadas al subsector se movieron en el 
entorno del 1% de incrementos de empleo con la salvedad 
del sector de la educación. 

Entre las más destacadas, las actividades de servicios 
sociales sin alojamiento, es decir, prestadas en domicilio 
con una subida de 3.157 afiliaciones y un 1,22%. Sin 
embargo, su ritmo anual se abatió hasta el 5,91% por debajo 
del 7% mostrado todo el año. Las actividades veterinarias 
añadieron 112 afiliaciones y un 0,43% con un ritmo anual 
cercano al 4% desde mediados de año.

Un dato que contrasta con la aminoración del resto de 
categorías del ámbito sanitario y social. Las actividades 
sanitarias redujeron aún empleo en este mes con 4.527 

y un 0,42% menos, concentrado en el régimen general 
por el ajuste estacional después del verano con el periodo 
de sustituciones que finaliza. Además, su ritmo anual de 
afiliación en el 3% se ha ralentizado sobre el pasado año. Y 
de forma más tenue acabó la asistencia en establecimientos 
residenciales con 430 afiliaciones y un 0,16% menos pero 
en buena línea anual con un ritmo de afiliación superior al 
4%.

Por otro lado, en las categorías más asociadas a servicios 
de mercado, la imagen general fue positiva gracias al 
sostenimiento de la demanda de estos servicios profesionales 
desde el ámbito empresarial y los consumidores finales. 
En el aspecto negativo solo estuvieron las actividades de 
sedes centrales y consultoría empresarial con un descenso 
de 420 afiliaciones y un 0,37% que hace reducir su ritmo 
anual hasta el 6,48%, más de un punto porcentual por 
debajo del pasado noviembre pero todavía con datos 
favorables y elevados.

+ ACCESO AL ANÁLISIS COMPLETO EN LA WEB DE UP

http://www.unionprofesional.com/la-afiliacion-de-las-profesiones-se-mantiene-solida-en-noviembre-a-pesar-de-la-caida-agregada-en-la-economia/
http://www.unionprofesional.com/la-afiliacion-de-las-profesiones-se-mantiene-solida-en-noviembre-a-pesar-de-la-caida-agregada-en-la-economia/
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COYUNTURA ECONÓMICA: INDICADORES ACTIVIDAD SECTOR SERVICIOS. OCT-18. INE

En octubre del 2018 las profesiones crecieron un 8,8% 
anual en facturación corregido de efecto estacional y de 
calendario, cuatro décimas por debajo en el mismo mes del 
2017. Igualmente, crearon un 2,4% anual más de ocupación 
en el mismo periodo, 5 décimas más que hace un año, según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En relación a las profesiones, solo las actividades jurídicas 
y de contabilidad redujeron su ritmo anual de facturación 
sobre el mismo mes del 2017. El conjunto del sector servicios 
aumentó su volumen de negocio un 6,9% anual junto con un 
2,2% anual de más ocupación. En el resto de subsectores, 
las dos notas más relevantes se observaron en el comercio 
con una facturación anual del 7,7%, superior al pasado año 
que podría indicar una buena campaña navideña, y en el 
parón de la venta y reparación de vehículos con solo un 
0,6% anual más que trae causa en la nueva normativa sobre 
los coches diesel y la incertidumbre sobre los automóviles de 
combustión en el futuro. 

En el enfoque mensual corregido estacionalmente y de 
calendario, las actividades profesionales, científicas y técnicas 
cayeron un 0,8% y habrá que seguir si es coyuntural.

Facturación corregida estacionalmente y de calendario:
Las actividades jurídicas y de contabilidad sumaron un 
7,5% anual más, ritmo inferior a octubre del 2017. Indicaría  
suavización en la demanda empresarial de estos servicios. 
En los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería el alza 
fue del 7,1% anual, una décima más que justo hace un año y 
corrobora el tono estable gracias a la actividad de los visados 
de obra. Publicidad y estudios de mercado, con un 12,6% 
anual más y casi el doble de hace año, reflejaría el apetito 
empresarial por mejorar la competitividad. Otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas con un 12,8%, 7 décimas 
más que el último octubre, se mantienen en dos dígitos. 

Empleo: Los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería 
mostraron el mayor dinamismo con un 4,2% anual más, en 
sintonía con la mejora de sus indicadores en el último año. 
Las actividades jurídicas y de contabilidad registraron un 
1,9% más, 7 décimas más que hace un año. En publicidad y 
estudios de mercado, con solo un 0,5% anual más, se aprecia 
cierto agotamiento que apuntaría a una menor necesidad de 
personal dada su facturación favorable. Y otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas anotaron un 1,3% anual 
más pero con cierta atenuación en los últimos meses.

Las profesiones encaran el final de año con establidad en su facturación

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

 >> MÁS INFORMACIÓN

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176863&menu=ultiDatos&idp=1254735576778
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176863&menu=ultiDatos&idp=1254735576778


Finalmente, el Parlamento Europeo ratificó el acuerdo 
comercial entre la Unión Europea (UE) y Japón el pasado 
12 de diciembre con 474 votos a favor, 152 en contra y 
40 abstenciones. De esta forma, el tratado conocido 
como JEFTA se convierte en el mayor acuerdo comercial  
bilateral alcanzado por la UE. En materia del sector 
servicios, destaca que el país nipón abrirá sus mercados de 
contratación pública. Además, en relación a las profesiones, 

cabe recordar que el artículo 8.35 del texto del tratado se 
focaliza en el proceso de articulación de los acuerdos de 
reconocimiento mutuo.En cuanto al plazo de su entrada en 
vigor, está previsto que el día 21 de diciembre, el Consejo 
Europeo de su visto bueno al texto y a la ratificación y así 
pueda ser efectivo ya en febrero del 2019. 

La Eurocámara ratifica el acuerdo comercial con Japón, en vigor en febrero del 2019

INFORMACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO
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La UE publica sus propuestas de servicios para Australia, Nueva Zelanda e Indonesia

La Comisión Europea publicaba el 13 de diciembre, 
los informes más completos sobre las últimas rondas 
negociadoras que han tenido lugar entre la UE con 
Australia, Nueva Zelanda e Indonesia para lograr los 
respectivos acuerdos comerciales. Así, con Australia, la 
segunda ronda fue en Camberra del 19 al 23 de noviembre, 
la UE ha revelado nuevas propuestas de las que destaca el 

capítulo de servicios e inversión. Un capítulo en los mismos 
términos que en relación con Nueva Zelanda también en la 
segunda ronda negociadora. En ambos casos, se abordará 
el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales. 
Mientras, con Indonesia, cuyo avance está ya en la sexta 
ronda, las propuestas de la UE se centraron en buenas 
prácticas regulatorias y en transparencia.

La aprobación del acuerdo comercial de la UE con Mercosur se traslada al 2019

Las negociaciones para alcanzar el acuerdo de libre comer-
cio entre la Unión Europea (UE) y el bloque Mercosur se 
ha complicado y trabado de manera progresiva a lo largo 
de este año en el cuál se preveía que pudiera obtenerse al 
menos un compromiso político. Es precisamente este as-
pecto el que está siendo determinante según el director de 
Negociaciones Comerciales de la cancillería de Brasil, André 
Odenbreit para quién «El desafío no está asociado al tiempo 
para la negociación ni a los aspectos técnicos». Entre las 
últimas informaciones, los presidentes de los países de Mer-

cosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Urguay) se reunieron en 
la 53ª cumbre en Montevideo los días 17 y 18 de diciembre 
sin un claro mensaje más allá de que se prevé firmarlo ya de 
cara al próximo año. La entrada de Bolsonaro como nuevo 
presidente brasileño suscita las mayores preocupaciones en 
cuanto a poder concluir el acuerdo con la UE.

Informe sobre la última ronda comercial
Hasta el momento, la Comisión ha publicado el informe de 
la última ronda negociadora celebrada, la 36ª, que fue en 
Bruselas del 12 al 20 de noviembre. Del documento, no se 
desprende la profundidad que sería deseable, y en el ca-
pítulo de servicios solo menciona que se trató el acceso al 
mercado de servicios marítimos y se señaló la necesidad de 
seguir trabajando sobre ello. Por tanto, no hay mención a los 
servicios profesonales.

 +  MÁS INFORMACIÓN

 +  MÁS INFORMACIÓN

 +  MÁS INFORMACIÓN

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1950
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181205IPR20930/el-parlamento-aprueba-el-acuerdo-de-libre-comercio-ue-japon
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1957


El Banco de España (BdE) publicaba el 14 de diciembre sus 
Proyecciones macroeconómicas de la economía española 
para el periodo 2018-2021. Un análisis que desprende 
un tono general estable del crecimiento aunque tenderá 
también a atenuarse. Así, para el 2018 sitúa el incremento  
de la economía en el 2,5%, una décima menos de lo 
previsto en septiembre. Ritmo que descenderá al 1,9% en 
el 2020, sin cambios, y que también corrije un décima a la 
baja en el 2021 hasta el 1,7%. Entre las causas, apunta a 

un deterioro en los mercados exteriores y a la retirada de 
la política monetaria actual del Banco Central Europeo que 
dará lugar a paulatinas subidas de los tipos de interés y la 
financiación será menos favorable. Por otro lado, el BdE 
recuerda que la actual fragmentación parlamentaria dificulta 
«la adopción de reformas estructurales que aumentan el 
potencial de crecimiento de la economía». Las tensiones 
políticas en Cataluña tampoco ayudan, apunta.

El Banco de España recuerda la dificultad para aprobar reformas estructurales

INFORMACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO
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Los servicios profesionales lideran el comercio internacional de servicios
Los servicios empresariales, que recogen muchos de los 
servicios profesionales prestados a empresas, lideraron la 
las exportaciones de servicios en España durante el tercer 
trimestre con un 30,99% del total de los ingresos recibidos.  
Todo ello, según la Encuesta de Comercio Internacional 
de Servicios que reveló el Instituto Nacional de Estadística 
el 21 de diciembre. El volumen que asciende a 4.959,4 
millones de euros con un crecimiento interanual del 2,6% 

pone de relieve el factor competitivo de nuestros servicios. 
Igualmente, en el lado de las importaciones, los servicios 
empresariales supusieron el 36,47% del total con un 
10,4% interanual más, prueba del vigor también de nuestra 
demanda empresarial que precisa servicios profesionales 
como bienes intermedios para su producción.

La CNMC presenta una guía para elaborar informes económicos de respuesta

La Comisión Nacional 
de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) 
divulgaba en noviembre la 
Guía para la presentación 
de informes económicos en 
la dirección de competencia 
de la CNMC. El objeto de 
esta, según la autoridad, 
es reglar y establecer 

unas referencias que sigan los informes económicos que 
se adjunten de respuesta ante un expediente dirigido a 
Dirección de la Competencia. De hecho, la importancia de 
estos informes es reflejada por la CNMC cuando sostiene 
en la Guía que «el análisis económico es fundamental 

en el área de competencia», aunque también defiende 
que es un elemento más de los que se valoran y no es el 
único factor. En todo caso, con un documento de acuerdo 
a los estándares que plantea se lograría aumentar la 
previsibilidad del procedimiento, y facilitar a la CNMC su 
valoración y permitirle reproducir el análisis. 

Interés para los colegios profesionales
Sin duda, esta guía se erige como uno de los documentos 
de referencia que habrán de seguirse en la elaboración 
de informes económicos por parte de las organizaciones 
colegiales cuando remitan contenidos a un expediente 
abierto junto con la argumentación jurídica. De igual modo, 
Unión Profesional también toma nota para ofrecer la mejor 
efectividad en sus informes de análisis económico.

 +  MÁS INFORMACIÓN

 +  DATOS

 +  ACCESO A LA GUÍA DE LA CNMC

https://www.cnmc.es/node/372213
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/be-proy-201812.pdf
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736174702&menu=ultiDatos&idp=1254735576778


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

economía@unionprofesional.com 

MISCELÁNEA

PATROCINADORES

Unión Profesional abordó los ODS climáticos en CONAMA 2018

En el marco de la Agenda 2030 y siguiendo la línea 
estratégica con la que Unión Profesional se ha 
comprometido en el Plan de Acción para la implementación 
de la Agenda 2030 de nuestro país, esta actividad ha 
servido para sensibilizar a las profesiones y a la sociedad 
en general sobre la necesidad de remar a favor de la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
planteados por Naciones Unidas en el año 2015.

 +  MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DE UP

Curso de cumplimientos normativos de los colegios profesionales con Wolters Kluwer

En el marco del acuerdo firmado entre Wolters Kluwer y 
Unión Profesional, a principios del 2019 comenzará la 
primera edición del curso de Cumplimientos normativos 
de los colegios profesionales. Una formación dirigida a 
las juntas de gobierno de las organizaciones colegiales 
y aquellos que deseen ampliar sus conocimientos sobre 
esta materia de cumplimiento normativo. 

       REVISTA PROFESIONES 176
El número de noviembre y diciembre contiene en Economía, 
el primer artículo de la serie Función Estadística en las 
organizaciones colegiales que inaugura el Consejo General 
de Farmacéuticos. También aparece el estudio sobre los 
datos de las profesiones alrededor del mundo. Y en Enfoque 
se aborda la relación entre economía, clima y los ODS.
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