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UNIÓN PROFESIONAL PONE EN MARCHA EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
EL PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO Y SU DESARROLLO EN ESPAÑA

AGENDA ECONÓMICA DEL PRÓXIMO MES
FEBRERO

El 20 de enero se comunicaba a los miembros de Unión 
Profesional (UP) la puesta en marcha de un nuevo 
Grupo de Trabajo sobre el Plan de Recuperación 

Europeo y su desarrollo en España a partir del Plan Nacional 
para la recuperación, transformación y resiliencia. Un Grupo 
cuya creación fue convenida el 24 de noviembre del 2020 y 
que está enmarcado en el Plan Estratégico de UP.

CONTEXTO Y NOVEDADES
Conforme al proceso de acceso a los fondos europeos, los 
países miembros deberán enviar un plan de reformas en 
línea con las recomendaciones recogidas periódicamente 
en el Semestre Europeo. Hasta el momento, el Gobierno ha 
remitido a la Comisión Europea un borrador de 170 reformas 
estructuradas en 30 capítulos que aún no se ha publicado. 
Asimismo, la Comisión Europea actualizó el 22 de enero las 
directrices para acceder a los fondos y su seguimiento.

ESTRUCTURA Y COMETIDOS DEL GRUPO
Respecto a la estructura del Grupo de Trabajo de UP sobre 
esta materia tiene como coordinadores generales a D. Lluís 
Comerón (Vicepresidente de Unión Profesional y Presidente 

del Consejo Superior de Arquitectos de España) y a D. Manuel 
Regueiro (Vicepresidente de Unión Profesional y Presidente 
del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos). Los coordinadores 
técnicos del grupo son Dª Elena Córdoba (Dpto. Internacional 
UP) y D. Eugenio Sánchez (Dpto. Economía UP). Entre otros, 
sus principales cometidos serán realizar un seguimiento 
técnico sobre todos los aspectos relacionados con los Planes 
de recuperación nacional y europeo, ahondar en el papel 
de las profesiones y sus organizaciones representativas en 
relación con los fondos, trabajar en guías y bases comunes y 
profundizar en el papel que desde Unión Profesional pueda 
realizarse en esta materia. Para ello, la interlocución con las 
autoridades competentes será fundamental. 

PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO
En cuanto a la contribución en el Grupo de Trabajo como 
participantes del resto de miembros de Unión Profesional 
se invita a comunicarlo con la mayor brevedad. Al mismo 
tiempo, la información y contenido que se trabaje, así como 
cualquier novedad que se produzca en relación con la 
temática tratada será trasladada de forma puntual al conjunto 
de los asociados.



 + MÁS INFORMACIÓN ACTO SÁNCHEZ / + MÁS INFORMACIÓN ACTO ESCRIVÁ
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

EL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA SOSTIENE QUE EXISTE MARGEN 
DE MEJORA REGULATORIA EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES

El 12 de enero, el gobernador del Banco de España, 
Pablo Hernández de Cos, realizó una intervención titulada 
La necesidad de una estrategia ambiciosa de reformas 
estructurales en una sesión organizada por el Cercle 
d’Economía. En ella, apuntó que «los indicadores disponibles 
muestran que existe margen de mejora en relación con los 
trámites de creación de empresas, con la regulación de 
algunos sectores (como el comercio minorista y algunos 
segmentos del transporte o los servicios profesionales)».

 + BANCO DE ESPAÑA

EL PRESIDENTE PEDRO SÁNCHEZ Y EL MINISTRO JOSÉ LUIS ESCRIVÁ 
HABLAN SOBRE LAS REFORMAS QUE ENVIARÁ EL GOBIERNO A BRUSELAS 

El 20 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
habló en un acto con la agencia EFE y KPMG sobre el 
Plan de Recuperación del Gobierno y el prodecimiento de 
trabajo en el plano nacional y europeo. Cabe destacar de su 
discurso cuando señaló que el Gobierno ya ha planteado 170 
reformas a la Comisión Europea para aplicar en los próximos 
seis meses. Además, también recordó que se ha creado una 
mesa de diálogo con los agentes sociales para identificar y 
explicar además de los fondos, dichas reformas estructurales.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad social y 
Migraciones, José Luis Escrivá, participó el mismo día en 
un evento del Ayuntamiento de Madrid y la Universidad 
de Deusto, en el que describió que hay hasta 17 niveles 
de reformas distintas. También señaló que «en España el 
entorno de negocios no siempre es el más favorable y hay 
que trabajar también con las Comunidades Autónomos 
para que el marco regulatorio nacional sea más amistoso 
y facilite el despliegue de las actividades económicas».

EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL DE DAVOS PONE LA COLABORACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA EN EL FOCO PARA SUPERAR LA CRISIS ACTUAL

El 25 de enero comenzó la 51ª edición del Foro Económico 
Mundial de Davos en el que participan alredededor de 1.500 
personas de forma virtual hasta el día 29. El eje principal de 
las sesiones que se celebradas está en torno a la potenciación 
de la colaboración público-privada en cuestiones como la 
vacunación, la creación de empleo y el cambio climático. 
Además, los economistas de Davos ya han alertado que 
la crisis actual acelerará las desigualdades económicas, el 
teletrabajo y el poder de las empresas tecnológicas.

 + MÁS INFORMACIÓN

https://www.bde.es/bde/es/gobernador--c-span-class%3D-otro-idioma--xml-lang%3D-ca--lang%3D-ca--ercle-d%27economia--span--12262aa2d36f671.html
https://www.bde.es/bde/es/gobernador--c-span-class%3D-otro-idioma--xml-lang%3D-ca--lang%3D-ca--ercle-d%27economia--span--12262aa2d36f671.html
https://www.youtube.com/watch?v=mfzZBR14sNE
https://es.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021
https://es.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021
https://es.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

EL FMI REBAJA LA ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO PARA ESPAÑA EN EL 2021 
EN SUS ÚLTIMAS PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDUAL

El 26 de enero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
actualizó sus Perspectivas de la Economía Mundial como 
cada trimestre. El mensaje principal que se desprende 
sostiene que las vacunas y el respaldo de las políticas 
económicas y sociales impulsarán la actividad. De hecho, 
ha revisado al alza el crecimiento mundial de la economía 

en tres décimas respecto a octubre hasta situarlo en el 
5,5% en el 2021, y en el 4,2% en el 2022. Si bien, reconoce 
divergencias en la recuperación entre países en función 
del acceso a las intervenciones médicas, la eficacia de 
las políticas aplicadas, las repercusiones económicas 
transfronterizas, o la estructura económica de cada país. 
Por ello, invita a desarrollar políticas que incrementen el 
potencial de crecimiento inclusivo y la inversión verde.

REBAJA DEL CRECIMIENTO EN ESPAÑA
Para España, rebajó el crecimiento en 1,3 puntos 
porcentuales y solo llegaría al 5,9% en el 2021. En su favor, 
añade dos décimas al avance que tendríamos en el 2022, 
un 4,7%. Esta revisión a la baja de nuestro país es una de 
las más severas en la eurozona y solo es menor que la 
realizada a Italia con 2,2 puntos, y a Reino Unido con 1,4. 

 + FMI

LA CNMC SOMETE A CONSULTA PÚBLICA SU PLAN ESTRATÉGICO Y SU PLAN 
DE ACTUACIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) informaba el pasado 2 de enero de la elaboración de 
las líneas estratégicas que determinarán su actividad en su 
Plan Estratégico 2021-2026, y de las actuaciones previstas 
en su Plan de Actuaciones 2021-2022. Dada la envergadura 
de los contenidos se someterán a consulta pública hasta el 
próximo 22 de febrero.

DIGITALIZACIÓN Y COLEGIOS PROFESIONALES
En este sentido, cabe señalar que en la acción estratégica 
3, relativa al impulso de la digitalización se apuntan algunas 
actuaciones específicas en ámbitos como el de promoción 
de la competencia. En él, se pretenden aplicar, entre otras, 
«técnicas del lenguaje natural derivadas de la inteligencia 
artificial para la detección de actos y disposiciones que 
obstaculicen el mantenimiento de la competencia efectiva 

a los efectos de su posible impugnación, especialmente en 
el sector de los colegios profesionales y en la Contratación 
Pública (incluyendo los encargos a medios propios)». 
Además, como expone, el nivel de ambición de este proyecto 
dependerá de la obtención de financiación en el marco de los 
Fondos Europeos de Recuperación».

 + CNMC

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://www.cnmc.es/consultas-publicas/cnmc/plan-actuacion-2021-2022
https://www.cnmc.es/consultas-publicas/cnmc/plan-actuacion-2021-2022
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

NUEVAS MEDIDAS FISCALES PRINCIPALES Y SU IMPACTO POTENCIAL EN LA 
ECONOMÍA EN EL 2021

El comienzo del año 2021 trae consigo una batería de nuevas 
medidas impositivas aprobadas por el Gobierno o en vías de 
tramitación, reflejadas en los nuevos Presupuestos Generales 
del Estado, como respuesta a la situación de pandemia 
y la crisis económica que vivimos. Según las previsiones 
del Ministerio de Hacienda, solo este año se espera que la 
recaudación de estas medidas suponga más de 5.500 millones 
a las arcas públicas. A tal efecto, desde Unión Profesional se 
ofrece un recopilatorio de las principales medidas fiscales que 
serán aplicadas, y un breve apunte de aproximación sobre 
cómo podría impactar en la actividad económica.

IMPACTO GENERAL SOBRE LAS PROFESIONES 
En el caso de las profesiones, cualquiera que sea el modo de 
ejercicio, la entrada en vigor de estas medidas afectará, en 
mayor o menor grado según su ámbito y recursos disponibles, 
a la gestión interna de su actividad, e incluso al volumen de 
la demanda de sus servicios. Especialmente y, a priori, en el 
ámbito jurídico y económico por razón de la materia. Si bien, el 
subsector de servicios profesionales no presenta capítulos de 
impacto genuino significativo, sino más general, como el resto 
de sectores económicos.  Con todo, no sería descartable 
un ligero incremento de la demanda de servicios jurídicos 
y económicos a corto plazo ante la confusión y necesidad 
de gestión que pueda surgir en las empresas y los hogares 

ante los cambios, y un relativo ajuste posterior para todos los 
ámbitos de actividad del subsector en función de la adaptación 
de los agentes socioeconómicos al nuevo escenario fiscal y 
la evolución de la pandemia. En cualquier caso, aún quedan 
otras muchas variables por despejar sobre el alcance de este 
impacto que podrían amortiguarlo o incentivar la actividad o 
transformación sectorial de la economía, y que tendrían ver, 
fundamentalmente, con la distribución y aplicación de los 
fondos europeos para la recuperación.

NUEVAS FIGURAS: TASA GOOGLE Y TASA TOBIN
El 16 de enero entrará en vigor el Impuesto sobre Determinados 
Servicios Digitales, la denominada Tasa Google, que se 
aplicará sobre las compañías cuyo volumen de facturación 
en un año natural supere los 750 millones de euros a nivel 
mundial, y además el importe de los ingresos que obtengan 
por la prestación de servicios digitales sujetas al impuesto 
esté por encima de los 3 de millones de euros en España. 
Así, se les gravará con el 3% los servicios de transmisión de 
datos de usuarios, la intermediación en línea entre usuarios 
que facilite la entrega de bienes o prestaciones de servicios 
subyacentes, y los servicios de publicidad en línea. Un 
impuesto que prevé recaudar 968 millones de euros en el 
2021. Aunque parezca lejano, uno de los posibles efectos se 
derivaría de cómo asuman estas compañías este incremento 
fiscal puesto que podría afectar a su ocupación directa y 
vinculada si se tambalea el equilibrio de costes en dichas 
compañías. Y tampoco sería descartable un incremento de la 
factura de servicios digitales de las empresas y los hogares a 
medio y largo plazo. 

Otro de los nuevos impuestos que también entrará en vigor el 
16 de enero es el Impuesto sobre Transacciones financieras, 
la conocida Tasa Tobin, que gravará al 0,2% la compraventa 
de acciones de aquellas empresas españolas que superen 
la capitalización bursátil de 1.000 millones. Una medida 
que espera recaudar 850 millones. Aunque su impacto es 
más impredecible, no sería descartable un cierto traslado a 
costes hacia los usuarios de las empresas que soporten este 
impuesto.

 + ACCESO A LA NOTA COMPLETA EN LA WEB DE UPImagen: Freepik.com

http://www.unionprofesional.com/union-profesional-recoge-las-nuevas-medidas-fiscales-principales-y-su-impacto-potencial-en-la-economia-en-el-2021/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-recoge-las-nuevas-medidas-fiscales-principales-y-su-impacto-potencial-en-la-economia-en-el-2021/


2020 CONCLUYÓ CON MÁS OCUPACIÓN DE LAS PROFESIONES EN SANIDAD 
Y EN CONSULTORÍA ECONÓMICA Y JURÍDICA DEBIDO A LA PANDEMIA

 + ANÁLISIS COMPLETO DE UNIÓN PROFESIONAL

El análisis de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
realizado por Unión Profesional revela que el cuarto 
trimestre del 2020 concluyó con un aumento del 1,03% 
trimestral de la ocupación del subsector de los servicios 
profesionales, mientras que en términos anuales el 
incremento fue del 3,63%. En este buen comportamiento 
destacaron las profesiones sanitarias y sociales debido a 
la mayor contratación provocada por la pandemia, y las 
profesiones jurídicas y de consultoría económica ante las 
dificultades y necesidades del tejido empresarial por las 
restricciones y la caída de la actividad. 

MENOR RITMO EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
Por el contrario, las profesiones de arquitectura e ingeniería 
acusaron una cierta ralentización general hacia final de 
año por la menor actividad en construcción y obra pública, 
que el cierto tono más estable de la industria no habría 
compensado por el momento. En el resto de divisiones que 
recogen la actividad de las profesiones destacó también el 
cierre positivo en investigación y desarrollo que reflejaría 
una relativa mayor demanda de profesionales en ciertos 
ámbitos científicos, y también el sector de la educación 
a medida que el curso ha ido avanzando con las nuevas 
medidas de seguridad. 

MÁS HORAS TRABAJADAS EN LAS PROFESIONES
No obstante, las profesiones anotaron una leve subida 
del paro registrado hasta situarse en el 4,39% frente al 
3,89% del trimestre anterior que se explica por un mayor 

incremento relativo del número de activos que la economía 
no absorbió en su ocupación. Hace un año esta tasa estaba 
en el 3,97%. En cualquier caso, se trata de porcentaje 
relativamente reducido.

Otro indicador de interés para tomar el pulso de la actividad 
muestra que el número total de horas efectivas semanales 
trabajadas por todos los ocupados en el subsector creció 
un 14,07% trimestral, y en términos anuales esta subida es 
del 2,56%.

El número de horas trabajadas en el 
subsector de servicios profesionales 
creció un 2,56% anual y fue positivo tanto 
en el sector público como privado. En el 
total de la economía, cayó un 6,11% anual

PEOR DESEMPEÑO ANUAL DE LA ECONOMÍA
Todos estos datos contrastan con la evolución general de la 
economía que se dejó 622.600 ocupados, un 3,12% anual 
menos. Si bien, en el enfoque trimestral creció un 0,87% 
que mostraría una cierta mejoría hacia final de año por la 
campaña de navidad antes del despegue de la tercera ola 
de pandemia que sufrimos actualmente. 

En esta línea, la tasa de paro acabó en el 16,13%, casi dos 
puntos y medio más que hace un año, pero una décima 
menos que en el tercer trimestre. En cuanto al número 
de horas trabajadas se desplomaron un 6,11% anual, 
aunque respecto al tercer trimestre sumaron un 10,06%. 
De tal modo, será preciso comprobar si este último dato 
se traduce en una tendencia en el primer trimestre gracias 
al avance de la vacunación y la confianza, o vuelve a 
retroceder ante la nueva oleada de contagios. 

La tasa de paro en el subsector de 
servicios profesionales cerró el 2020 en el 
4,39%, solo cuatro décimas más que hace 
un año, frente al 16,13% de la economía 
que a finales del 2019 estaba en el 13,78%
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http://www.unionprofesional.com/2020-concluyo-con-mas-ocupacion-de-las-profesiones-en-sanidad-y-en-consultoria-economica-y-juridica-debido-a-la-pandemia/
http://www.unionprofesional.com/2020-concluyo-con-mas-ocupacion-de-las-profesiones-en-sanidad-y-en-consultoria-economica-y-juridica-debido-a-la-pandemia/


LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONALES EN MEDIO DE LA 
PREDICCIÓN HUMANA O LA ARTIFICIAL 

 + MÁS INFORMACIÓN

El empleo de la tecnología de computación para 
predecir es una corriente conocida y en expansión en el 
funcionamiento de las empresas y de la administración 
pública. El perfilado sobre las tendencias de los 
clientes de muchos mercados, la publicidad orientada 
y personalizada, el desarrollo de la conducción 
autónoma, o incluso en algunos aspectos de los 
servicios profesionales, son solo algunos de los 
ejemplos que conocemos.

Sin embargo, el análisis que se deriva de este fenómeno 
tecnológico suele quedarse en la superficie al reducirse, 
principalmente, a glosar algunas bondades en términos 
de crecimientos de la productividad y la economía, o las 
amenazas de la sustitución del humano en determinadas 
tareas, especialmente, rutinarias.

Con este artículo se propone avanzar y discutir algunos 
de los efectos que conlleva el desarrollo de la predicción 
mediante el uso de algoritmos en la inteligencia artificial, 
su impacto y percepción en el comportamiento humano, y 
cómo ello se relaciona, en nuestro caso, con el desempeño 
socioeconómico de los y las profesionales. 

INCERTIDUMBRE: MEJOR LA PREDICCIÓN HUMANA 
Un reciente artículo científico (Dietvorst y Bharti, 2020) 
publicado en Psychological Science parte de reconocer 
que no hay literatura que explique por qué las personas 

utilizan menos los algoritmos, aunque estos, en promedio, 
les superen a la hora de predecir. Una cuestión bastante 
sugerente. De hecho, sostienen que «las empresas y 
los profesionales —cita concretamente las decisiones 
médicas— eligen regularmente no utilizar algoritmos como 
su método principal de pronóstico, lo que a menudo resulta 
en pronósticos menos precisos».

Se abre la puerta a potenciales análisis  
para considerar el desarrollo futuro de 
la prestación de servicios profesionales 
pues hay espacio de investigación para 
generar literatura al respecto

Su hipótesis para explicar este comportamiento descansa en 
una serie de experimentos que demuestran que las personas 
presentan una sensibilidad decreciente respecto al error del 
pronóstico a medida que aumenta, ya sea humano o artificial. 

Es decir, es más llamativa una determinada desviación en el 
pronóstico respecto a una predicción perfecta, que la misma 
desviación o diferencia entre dos pronósticos todavía más 
lejos de la realidad o predicción exacta.

Asumido lo anterior, cuando la incertidumbre aumenta para 
tomar una decisión sobre una determinada casuística, 
tanto la predicción humana como la artificial disminuyen su 
probabilidad de lograr un pronostico perfecto. 

Si bien, anotan que hay mayor preferencia por optar por el 
juicio humano, pues su rango o abanico de variabilidad es 
más amplio y puede ofrecer una predicción más precisa que 
la artificial aun a riesgo de caer en un error mayor. 

Todo ello, les lleva a concluir que las personas confían más 
en el juicio y la predicción humana en un entorno de elevada 
incertidumbre pues puede llegar a ser más afinada que la 
realizada por algoritmos, aunque en promedio, la de estos 
sea más fiable y evite un error mayor en el que podría incurrir 
el pronóstico humano. 
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Imagen: Freepik.com

http://www.unionprofesional.com/laboratorio-de-profesiones/la-prestacion-del-servicio-profesional-en-medio-de-la-prediccion-humana-o-la-artificial/
http://www.unionprofesional.com/laboratorio-de-profesiones/la-prestacion-del-servicio-profesional-en-medio-de-la-prediccion-humana-o-la-artificial/


LAS PROFESIONES ANOTARON UN AVANCE DE AFILIACIÓN MÁS MODESTO 
EN DICIEMBRE DEBIDO A LA MENOR CONTRATACIÓN EN SANIDAD

Infografía de elaboración propia a partir de los datos de afiliación y paro que publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones

El subsector de servicios profesionales finalizó diciembre 
con el avance de afiliación más modesto en este mes 
desde el 2013. El menor crecimiento experimentado de 
las profesiones sanitarias y sociales debido al número 

más limitado de sustituciones y refuerzo de personal, 
típico en este mes por la navidad, lastró buena parte del 
dato para el subsector, y ofrece una señal preocupante 
debido a la pandemia y el inicio de la vacunación. 

LIGEROS AVANCES EN TÉCNICAS Y CONSULTORÍA 
El resto de divisiones de actividad de profesiones registró 
ligeros avances de afiliación gracias a menores caídas 
en la industria y la construcción frente al pasado año, la 
conflictividad socioeconómica que precisa determinados 
servicios jurídicos y de consultoría economía y financiera, 
o el mejor tono en las telecomunicaciones y el transporte.

+ ACCESO AL ANÁLISIS COMPLETO EN LA WEB DE UP

EVOLUCIÓN DESDE FEBRERO: diez meses después 
del impacto de la pandemia en los datos de ocupación, la 
afiliación en el sector privado para el subsector de servicios 
profesionales logró entrar en positivo. No obstante, ha de 
mantenerse la prudencia debido a la evolución de los ERTE.

POR SECTORES: se aprecia una estabilización en el 
ritmo de la recuperación con mejoras más contenidas o, 
incluso, retroceso como en el sector servicios. Se mantiene 
la estabilidad en la evolución de las profesiones que refleja 
también parte del tenue alivio en la industria y la construcción.
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AFILIACIÓN Y PARO. DIC/2020

LOS ASALARIADOS EN PROFESIONES RESISTEN MÁS
El subsector sumó un 0,61% mensual de afiliación, el dato 
más discreto en un mes de diciembre desde el 2013. Ello 
moderó su ritmo anual hasta el 2,61% tras cuatro meses 
al alza. El Régimen General registró un 0,64% mensual 
y el RETA un 0,43%. En términos anuales, el empleo 
asalariado avanza un 2,86% y el autónomo un 1,25%.

I+D, Y ESTUDIOS DE MERCADO, MEJOR EN DICIEMBRE
La división de investigación y desarrollo presentó uno de los 
avances más sólidos de ocupación que podría señalar un 
mayor requerimiento de profesionales en el ámbito científico 
ante la situación actual. También la división de publicidad y 
estudios de mercado arrojó un balance positivo que habría 
reflejado cierto pulso de la campaña inicial de navidad.

LOS PROFESIONALES EN ERTE, EL 4,05% DEL TOTAL 
Los trabajadores con Expediente de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE) crecieron por segundo mes hasta los 
755.513, un 1,17% mensual. 30.581 están en el subsector 
de servicios profesionales, un 4,22% mensual menos. 
Suponen el 4,05% del total sobre el 4,27% anterior. Las 
profesiones sanitarias y sociales son las menos afectadas. 

http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-anotaron-un-avance-de-afiliacion-mas-modesto-en-diciembre-debido-a-la-menor-contratacion-en-sanidad/


LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS MODERAN 
SU FACTURACIÓN Y OCUPACIÓN ANTE EL DETERIORO DE LA ECONOMÍA 

Elaboración a partir de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios. El 
INE publica cada mes esta estadística sobre la situación dos meses atrás.  + INFORMACIÓN

ACTIVIDADES JURÍDICAS Y CONSULTORÍA: fue la única 
rama que mejoró su facturación mensual sobre octubre con 
un 1,6% más, que no fue suficiente para anotar el peor dato 
anual desde septiembre, con un 6,1%. Su ocupación restó 
un 0,3% que mantuvo su descenso anual en el 1,6%. La 
demanda de estos servicios se mantiene, por el momento, 
ante el volumen de trámites sociales, económicos y laborales. 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA: fue la rama que registró 
negativa su facturación mensual al caer un 0,1%. En términos 
anuales su caída fue el 2,9%, la menor desde agosto. En 
ocupación generó un 0,6% mensual que no fue suficiente 
para mejorar su caída anual del 0,6%. El pulso algo más débil 
de la industria en noviembre según el índice PMI y la atonía 
en la construcción, razones esenciales de estos datos.

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO: aunque anotó 
un 1,9% mensual más de facturación es el dato más discreto 
desde agosto. Aún así, le valió para reducir su caída anual 
hasta el 3,8%, la menor desde febrero. En ocupación solo 
añadió un 0,1% mensual que aplanó su caída anual hasta el 
6,4%, la menor desde septiembre. El peor tono del comercio 
y la hostelería a final de año dejaría huella en estos servicios. 

OTRAS ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS: 
también minoró su ritmo de facturación hasta el 1,4% 
mensual que dejó su caída anual en el 11,1%, los datos más 
suaves desde septiembre. En ocupación se redujo un 0,3% 
mensual con una disminución anual del 2,4%, las peores 
desde verano. La menor actividad industrial y de parte de 
la científica habrían afectado la recuperación de esta rama. 

El deterioro económico a final de año se notó en las 
actividades profesionales, científicas y técnicas que 
sumaron un 0,9% mensual más de facturación corregida  

y un 0,1% mensual más de ocupación. Sus datos más 
discretos desde verano. Si bien, fueron mejores que los 
del sector servicios que restó facturación y ocupación. 
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FACTURACIÓN. NOV/2020

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176863&idp=1254735576778
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(66) ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

(69) ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD

(70) ACT. DE LAS SEDES CENTRALES Y CONSULTORÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

(71) SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

(72) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

(73) PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO

(74) OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

(75) ACTIVIDADES VETERINARIAS

(85) EDUCACIÓN

(86) ACTIVIDADES SANITARIAS

(87) ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES

(88) ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO

         0,52%

       0,17%

       0,57%

       0,08%

       0,60%

       0,38%

       0,40%

      -0,06%

       0,40%

       1,12%

      -0,19%

       0,42%  

        -0,12%

       0,98%

       1,00%

      -2,03%

       0,31%

      -0,52%

       0,86%

    -15,13%

       1,30%

       1,69%

       1,39%

       1,92% 

         0,52%

       0,17%

       0,56%

       0,23%

       0,87%

       0,38%

       0,65%

       0,12%

      -0,21%

       0,15%

      -0,45%

       0,34%

         0,33%

       0,17%

       0,81%

       0,50%

       0,33%

       1,30%

       0,57%

      -0,07%

       0,15%

       0,34%

       0,25%

      -0,91%

         0,67%

       0,17%

       0,50%

      -0,06%

       0,65%

       0,01%

       0,72%

      -0,05%

       0,42%

       1,20%

      -0,20%

       0,44%

           2,66%

          2,29%

          4,66%

          3,77%

          2,83%

        15,77%

          7,97%

          2,98%

          8,39%

          2,02%

          4,77%

          8,16%

MERCADO LABORAL 
(VARIACIÓN MENSUAL DE LA AFILIACIÓN EN DICIEMBRE) 

VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) SOBRE EL TOTAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

OCUPACIÓN DIRECTA SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA

OCUPACIÓN INDIRECTA E INDUCIDA SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA (ESTIMACIÓN)

OCUPACIÓN AUTÓNOMA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR DEL SERVICIOS PROFESIONALES

OCUPACIÓN PÚBLICA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

TEJIDO EMPRESARIAL SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA A 1 DE ENERO

GASTO EN I+D EMPRESARIAL SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA

EXPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS DE ESPAÑA

IMPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS DE ESPAÑA

    11,57%

    12,84%  

  8%

    16,57%

     29,54%

    18,13%

    31,73%

    37,00%

         36,49%

    11,74%

    13,11%

  8%

     16,18%

     28,84%

     18,63%

     29,76%

     36,46%

          37,10%

       11,5% (EST)

     12,8% (EST)

8%

15,82%

 27,87%

19,02%

31,59%

35,28%

       39,64%

PANORÁMICA - SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

   11,58%

    12,96%

   8%

     16,46%

     29,14%

     18,44%

     29,78%

     37,89%

          36,85%

     11,85%

     13,07%

  8%

     16,26%

     28,35%

     18,74%

     30,35%

     35,37%

          38,03%

 ---

 ---

 ---

 15,61%

 29,56%

19,11%

11/2021

10/2021

       10/2021

                 2015                  2016                  2017                  2018                   2019                   2020

           TOTAL           PÚBLICA          PRIVADA       RÉG. GENERAL       RETA          PARO (EPA) 3ºT

PRINCIPALES INDICADORES



ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS. ASESORÍA JURÍDICA Y ECONÓMICA

ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS. ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS MÉDICOS

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS HOSPITALARIOS

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS DENTALES

FACTURACIÓN  EN ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

SOCIEDADES MERCANTILES DE ACT. PROFESIONALES CREADAS SOBRE EL TOTAL

ÍNDICE DE COSTE LABORAL. ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

ÍNDICE DE COSTE LABORAL. ACTIVIDADES SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES 

ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) DEL SECTOR SERVICIOS

ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) DEL SECTOR INDUSTRIAL

              0,1% 

           0,5%  

           1,3%

           2,9%

           1,3%

          -4,6%

         10,69%

           5,2%

           3,0%

48,0

          51,0 

    TRIMESTRAL

   TRIMESTRAL

      MENSUAL

      MENSUAL

      MENSUAL

      MENSUAL

      MENSUAL

   TRIMESTRAL

   TRIMESTRAL

     MENSUAL

     MENSUAL

5º TRIMESTRE DE MODERACIÓN ANUAL

VARIACIÓN ANUAL ESTABLE EN  2020

VARIACIÓN ANUAL MÁS ALTA EN 2020

MISMO DATO ANUAL DE OCTUBRE

ESTABLE ENTRE EL 1,3 Y EL 1,4 EN 2020

VARIACIÓN ANUAL ESTABLE 

CRECIENTE POR SEGUNDO MES 

MODERA SU TENDENCIA CRECIENTE

DATO MÁS BAJO DESDE EL 4ºT2018

QUINTO MES DE CONTRACCIÓN

CRECIÓ DESPUÉS DE CAER EN NOV

PULSO ECONÓMICO

EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE I+D (TODOS)

EXPORTS. DE CONSULTORÍA PROFESIONAL Y DE GESTIÓN (JURÍDICO Y ECONÓMICO)

EXPORTS. TÉCNICAS (ARQUITECTURA, INGENIERÍA, CIENTÍFICO Y VETERINARIO)

EXPORTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES (SANITARIO Y EDUCACIÓN )

EXPORTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS (ECONÓMICO)

IMPORTACIONES DE SERVICIOS DE I+D (TODOS)

IMPORTS. DE CONSULTORÍA PROFESIONAL Y DE GESTIÓN (JURÍDICO Y ECONÓMICO)

IMPORTS. TÉCNICAS (ARQUITECTURA, INGENIERÍA, CIENTÍFICO Y VETERINARIO)

IMPORTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES (SANITARIO Y EDUCACIÓN)

IMPORTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS (ECONÓMICO)

          -0,5%                   

  6,9%

  1,6%

-33,7%

 -3,5%

 -1,0%

20,6%

25,6%

        10,4%

        31,7%

-9,6%

  5,4%

16,2%

40,0%

22,6%

  9,8%

18,0%

14,2%

        37,4%

          1,3%

  -9,0%

   5,2%

 20,7%

17,0%

  7,3%

-12,7%

  4,4%

19,0%

           6,1%

         27,9%

 20,7%

  -7,3%

   8,7%

-51,0%

   7,6%

-19,2%

-22,1%

-20,8%

-21,1%

 -6,8%

 27,2%

  7,9%

15,2%

18,8%

13,7%

 -3,3%

   2,8%

   3,8%

          2,5%

        14,1%

   -8,4%

 10,6%

   -1,0%

   73,0%

    3,3%

     0,9%

    -1,4%

            3,5%
 
          20,4%

          12,8%

COMERCIO INTERNACIONAL 
(VARIACIÓN TRIMESTRAL)

           0,2%

         0,5%

         1,3%

         2,7%      

         1,4%

        -4,6%

       10,65%

         7,4%

         6,1%

        39,5

        49,8

   3º TRIM. 2020

   3º TRIM. 2020

     DIC. 2020

     DIC. 2020

     DIC. 2020

    NOV. 2020

    NOV. 2020  

  3º TRIM. 2020

  3º TRIM. 2020

     DIC. 2020

     DIC 2020

              3ºT 2020            2ºT 2020            1ºT 2020            4ºT 2019            3ºT 2019            2ºT 2019

PRINCIPALES INDICADORES

11
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 + INFORMACIÓN 

El 30 de diciembre del 2020 se anunciaba el compromiso 
para el Acuerdo Global sobre Inversiones (CAI) entre la Unión 
Europea (UE) y China, que otorgará un acceso sustancial 

al mercado a los inversores europeos. De la publicación del 
texto del tratado que se irá glosando en próximas entregas 
cabe destacar por el momento la Sección II de liberalización 
e inversión. Esta recoge, entre otros asuntos, el acceso al 
mercado que dispondrá una lista positiva, con lo que no 
habrá restricciones en aquellos sectores que se recogan 
en los anexos. Si bien, aún faltan determinados anexos que 
serán publicados en febrero como se apunta. Con todo, 
la UE protege los sectores sensibles como los servicios 
públicos, la energía o la agricultura. Mientras, China 
asumirá compromisos en el ámbito del GATS en servicios 
financieros, ambientales, informáticos, de construcción, y 
permitirá el acceso a la atención médica privada.  

TRATADOS COMERCIALES

LA COMISIÓN EUROPEA PUBLICA EL TRATADO COMERCIAL ALCANZADO 
CON CHINA. CONTARÁ CON LISTA POSITIVA PARA EL ACCESO AL MERCADO
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En otras noticias principales que nos dejó 
el mes de enero en materia de tratados 
comerciales cabe destacar el inicio de la 
negociación de un tratado comercial entre 
la Unión Europea y Reino Unido tras el 
brexit. Igualmente, el 20 de enero Ursula 
von der Leyen tendió la mano a la nueva 
administración de EE.UU. liderada por 
Biden para construir una nueva agenda 
transatlántica que podría normalizar las 
relaciones con la Unión Europea.

MERCOSUR, CHILE, Y MÉXICO
Además, el 11 de enero se celebró la 
novena ronda negociadora entre la Unión 
Europea y Chile para alcanzar su tratado 
comercial, cuyos resultados se publicarán 
con más detalle por la Comisión Europea 
en las próximas semanas. Precisamente, el 19 de enero el Alto 
representante de la Comisión Europea, Josep Borrell, sostuvo 
en un debate en el Parlamento Europeo sobre Latinoamérica 
que se impulse la culminación de los tratados comerciales 

con el bloque Mercosur, México y Chile. En la misma línea, 
la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se 
reunió el 26 de enero con el comisario de Comercio, Valdis 
Dombrovskis, con el objetivo de avanzar en la reforma de la 
Organización Mundial del Comercio, pendiente de renovación.

FLASH: NUEVO HORIZONTE CON EE.UU Y REINO UNIDO, E IMPULSO CON 
MERCOSUR, CHILE Y MÉXICO

 + COMISIÓN EUROPEA Y EEUU / + BORRELL Y MERCOSUR / + UE-CHILE / + LAYA Y DOMBROVSKIS 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2115
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2115
https://twitter.com/vonderleyen/status/1351868677843521540?s=20
https://www.europapress.es/internacional/noticia-borrell-pide-avanzar-acuerdo-mercosur-no-esperemos-20-anos-mas-20210119175138.html
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-chile_bruselas-y-chile-inician-novena-ronda-de-negociaciones-del-acuerdo-comercial/46277260
https://twitter.com/VDombrovskis/status/1353772804349583361?s=20
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 + INFORMACIÓN 

Encuentro entre Victoria Ortega, presidenta de 
Unión Profesional, y Ángeles Moreno Bau, secretaria 
de Estado de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo.

El 13 de enero, Victoria Ortega, presidenta de Unión 
Profesional, mantuvo un encuentro virtual con Ángeles 
Moreno Bau, secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, con el objetivo de 

trasladar al Gobierno la disponibilidad de la entidad 
interdisciplinar que agrupa a 37 Consejos Generales y 
Colegios Profesionales de ámbito nacional, de trabajar a 
favor de la cooperación internacional y la protección de 
los derechos humanos.

Durante el encuentro Victoria Ortega ha subrayado lo 
mucho que «las profesiones colegiadas pueden aportar 
en este ámbito, puesto que la protección y vigilancia del 
cumplimiento de los derechos humanos es consustancial 
a la labor profesional». Es por ello que, desde esta 
asociación, se aboga por la consecución de un acceso 
universal a los servicios profesionales básicos como 
pueden ser la sanidad, la educación o la justicia. 

Con esta finalidad se creó dentro del Plan Estratégico 
de Unión Profesional, aprobado en el 2018, un grupo 
de trabajo específico para abordar desde la óptica 
profesional colegiada, los asuntos humanitarios.

UNIÓN PROFESIONAL SE REÚNE CON LA SECRETARÍA DE  ESTADO DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

 +  ACCESO A LA REVISTA

PROFESIONES 188
El último número del 2020 continúa en Economía con una 
nueva entrega de Función Estadística, esta vez, con la 
Organización Médica Colegial que da cuenta de su labor 
con datos al servicio de la profesión médica y del Sistema 
Nacional de Salud. En Enfoque nos centramos en el potencial 
de cambio de nuestro modelo productivo, y finalizamos con 
un artículo que aborda el delicado equilibrio entre fiscalidad, 
economía conductual y actividad económica.

http://www.unionprofesional.com/union-profesional-se-reune-con-la-secretaria-de-estado-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-se-reune-con-la-secretaria-de-estado-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-188-ciencia-innovacion-y-profesiones/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-188-ciencia-innovacion-y-profesiones/
https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
https://www.wolterskluwer.es/
https://www.nuevamutuasanitaria.es/

