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EDITORIAL Y CALENDARIO

TRAS LA DECISIÓN DE ALEMANIA, SE DESPEJA EL CAMINO PARA LOS
FONDOS EUROPEOS QUE LLEGARÍAN, PREVISIBLEMENTE, EN JULIO

A

l cierre de de este mes crucial en el avance del
Plan de Recuperación para Europa, parece que
comienzan a despejarse algunos asuntos. El 21 de
abril, el Tribunal Constitucional alemán rechazó el recurso
de urgencia que pretendía dejar en suspenso el instrumento
NextGenerationEU dotado con 750.000 millones.
De este modo, argumentó que posponer la puesta en
marcha de la denominada decisión sobre los recursos
propios, que faculta a la Comisión Europea (CE) a emitir
deuda en los mercados para obtener el montante necesario
de los fondos, y cuya ratificación es necesaria por los
Estados miembros, afectaría negativamente a las metas de
la Unión Europea en este asunto.
Hasta el momento 18 Estados miembros, entre los que
se encuentra España, ya han ratificado dicha normativa, y
entre los 9 que quedan, el caso que parece preocupar más
es el de Polonia que espera aclararse en los próximos días.
PROTAGONISMO PARA LAS PROFESIONES
En cuanto al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de España, el Gobierno publicó su desarrollo
completo a mediados de abril y tendrá de plazo para ser

remitido a la Comisión Europea hasta el 30 abril. Entre las
212 medidas articuladas destacan dos reformas relativas
a las profesiones, pero hay que señalar que su papel será
relevante, directa o indirectamente, en muchas de ellas.
Como ejemplo, se espera mejorar la regulación del acceso
a determinados servicios profesionales y su ejercicio en
la reforma C13.R1. Mejora de la regulación y del clima de
negocios. Y en la reforma C27.R5 Modelo cooperativo, se
persigue que los colegios profesionales estén presentes
para generalizar las buenas prácticas tributarias.
PRUDENCIA, PRIMEROS DESEMBOLSOS EN JULIO
No obstante, a pesar de que la decisión de Alemania, la
evidencia no invita a pensar en una mayor agilidad en
el proceso de reparto de los fondos. Según el ejecutivo
comunitario, este semana se espera recibir una docena de
los planes, aparte del ya emitido por Portugal. En esta línea,
el proceso estipula que la CE tendrá dos meses para revisar
dichos planes y someterlos a su aprobación. Después,
habrá 30 días más para que el Consejo Europeo de también
su visto bueno, con lo que los primeros desembolsos no
llegarán, probablemente, hasta el mes de julio.

AGENDA ECONÓMICA DEL PRÓXIMO MES
MAYO, 2021
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

EL GOBIERNO PUBLICA EL PLAN DE RECUPERACIÓN EXTENDIDO
EN EL QUE ALUDE A LOS COLEGIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES
Recuperación contribuyen claramente al cumplimiento de
las recomendaciones específicas (CSR) dirigidas a España
en el marco del Semestre Europeo en 2019 y 2020, y al
mismo tiempo están alineadas con las múltiples estrategias,
planes y programas nacionales que se han ido poniendo en
marcha y, en especial con el Plan Nacional de Reformas de
España y la Agenda del Cambio». Sobre su contenido, es
preciso destacar, por el momento, dos reformas relativas al
conjunto de las profesiones colegiadas.
PROFESIONES, MEJOR ACCESO Y EJERCICIO
En el Componente 13 Impulso a la pyme, destaca la
Reforma C13.R1 Mejora de la regulación y del clima de
negocios, en la cual, se menciona expresamente que «se
adoptarán medidas para reducir la morosidad y se avanzará
en la garantía del buen funcionamiento de los mercados en
todo el territorio nacional, mejorando también la regulación
del acceso a determinados servicios profesionales y su
ejercicio».

A mediados de este mes, el Gobierno publicaba el desarrollo
más extenso del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia que habrá de ser enviado antes del 30 del abril
a la Comisión Europea para ser evaluado y aprobado, y
así, comenzar a recibir los primeros desembolsos.
En cuanto a su estructura, si en la versión primaria del
plan publicada en octubre conocimos que su estructura
estaría conformada por cuatro ejes: transición ecológica,
transformación digital, igualdad de género, y cohesión
soscial y territorial, que se desarrollarán mediante 10
políticas palanca y 30 componentes, ahora sabemos que
dichos componentes se desplegarán en 212 medidas, de
las cuales, 110 son inversiones y 102 son reformas.

El objetivo general de esta reforma pretende mejorar el
marco en el que se desarrolla la actividad económica con
una regulación y un clima de negocios más favorable a la
creación, crecimiento o reestructuración de las empresas.
COLEGIOS, CONTRA EL FRAUDE FISCAL
Y en el Componente 27 Medidas y actuaciones de
prevención y lucha contra el fraude fiscal, señalamos la
Reforma C27.R5 Modelo cooperativo que apunta «avanzar
en el desarrollo del modelo de relación cooperativa entre
la Agencia Tributaria, grandes empresas, asociaciones,
colegios profesionales, pymes y autónomos, a través de
distintas líneas de actuación que inciden directamente en
la generalización de unas buenas prácticas tributarias.

Además, se potenciarán las investigaciones en el ámbito
tributario (con atención creciente a las investigaciones
patrimoniales en fase recaudatoria) y la continuidad en la
asistencia prestada a jueces y tribunales en la persecución
Tal y como es señalado en el propio cuerpo del documento, de delitos contra la Hacienda Pública, delitos de blanqueo
«las reformas e inversiones incluidas en el Plan de de capitales, de contrabando y narcotráfico».
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

EL PAPEL DE LAS PROFESIONES EN LA RECUPERACIÓN: FONDOS
DE RECUPERACIÓN EUROPEOS

El pasado 22 de abril, Unión Profesional y el Banco
Sabadell organizaron la primera de una serie de
sesiones informativas enfocadas a acercar los Fondos
de Recuperación Europeos —también conocidos como
Fondos Next Generation EU— al entorno colegial.
La primera de ellas, titulada ‘El papel de las profesiones
en la recuperación: Fondos de Recuperación Europeos’,
estuvo orientada tanto a la divulgación de los aspectos
económicos de los fondos, como a trasladar a los más de
quinientos asistentes la importancia de sus potenciales
transformadores para industria, pymes y profesionales.
Charo Fernández, directora de Sabadell Profesional,
y Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional,
introdujeron la jornada destacando la transformación como
idea clave de un proceso «que recoge el espíritu de una
época de cambios, la actual, en línea con la esencia de las
profesiones colegiadas y su conocimiento avanzado», así
como las necesarias alianzas entre ellas y el conjunto de la
sociedad civil, en sintonía con las autoridades competentes.
Tal y como apuntó Victoria Ortega, «las profesiones ofrecen
un enfoque conjunto, multidisciplinar y cohesionado que
puede ser determinante para el diseño e implementación
de las reformas que se desarrollarán en nuestro país en
los próximos años».
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FONDOS NEXT GENERATION EU Y PROFESIONES
Blanca Montero, subdirectora general y directora de
negocio institucional del Banco Sabadell, destacó la
singularidad de los Fondos Next Generation EU y trasladó
a los asistentes sus principales características. «Se trata
de unos fondos nuevos, pues actualmente estamos en
una etapa de aprendizaje, y todavía quedan por cumplir
unos hitos, como son la presentación de los planes
nacionales en el tiempo estimado y contar con recursos
propios (…) Y es que, hablamos de unos fondos que
tienen una condicionalidad a cumplir necesariamente:
se han de dedicar a reformas e inversiones». Para ello,
desde el Banco Sabadell se ofrecen al acompañamiento
«pues tenemos gran conocimiento del tejido productivo,
experiencia y rigor técnico».
Valentí Pich, interventor de Unión Profesional y
presidente del Consejo General de Economistas, aludió
a la actual etapa de concreción de las medidas, que todavía
está en proceso, así como las reformas, que todavía
están por concretarse: «Sin duda, en todo el proceso los
profesionales tendremos un papel determinante». Desde
su experiencia, «recomendamos a los profesionales hacer
seguimiento del BOE y de los boletines autonómicos para
conocer dónde podemos concurrir; las gestiones vendrán
después».
José Antonio Galdón, vicepresidente de Unión
Profesional y presidente del Consejo General de
Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI),
hizo mención a la complejidad del proyecto, a la vez que
se mostró esperanzado por la oportunidad que supone
el Plan Nacional para la Recuperación, Transformación
y Resiliencia para volcarse en lo digital y la transición
ecológica, ejes transversales de todos los ámbitos reunidos
en Unión Profesional, así como en la renovación de un
modelo educativo que busque el fomento de las vocaciones
profesionales: «Veo importante que, desde las profesiones,
nos esforcemos en todo lo relativo a la formación pues es
evidente que falta personal especializado, y hemos de
trabajar en la concienciación de estas cuestiones».

ACTUALIDAD ECONÓMICA

LA OCDE RECOMIENDA MEJORAS EN EL ÁMBITO DE LAS
CORPORACIONES COLEGIALES
organismo internacional subraya algunas de las políticas
clave que deberían llevarse a cabo. Entre ellas, el refuerzo
de la gobernanza pública y los cuidados sociosanitarios;
medidas que impulsen el crecimiento de la productividad; y
finalmente políticas que refuercen la formación y el acceso al
mercado laboral de los más vulnerables.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) publicó el 14 de abril su informe anual
Going for Growth 2021: Shaping a Vibrant Recovery con objeto
de analizar con perspectiva la situación económica estructural
de los países miembros. En esta edición, con la pandemia
como eje principal por los efectos que está produciendo, el

AVANZAR EN LA LEY DE UNIDAD DE MERCADO
Además, recoge un capítulo específico por país. En el caso de
España, apunta que para lograr una recuperación más fuerte,
resiliente e inclusiva será preciso favorecer el crecimiento
de la productividad, impulsar la digitalización, la innovación
y la inversión en capital intangible. En concreto, una de las
recomendaciones que lanza la OCDE para España, relativa
al avance de la implementación de la Ley de Unidad de
Mercado, es «mejorar el funcionamiento y gobernanza de las
entidades relacionadas a los servicios profesionales», una
mención que aludiría a las corporaciones colegiales.

LA CEOE PUBLICA UNA NEWSLETTER DEDICADA EN EXCLUSIVA A
LOS FONDOS EUROPEOS
Dentro de las grandes prioridades que se ha marcado la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE) entre las que se encuentra proveer información y la
puesta en marcha del Plan Europeo de Recuperación, este
mes de abril iniciaba una Newsletter sobre fondos europeos
enfocada genuinamente esta cuestión. Igualmente, toda la
información disponible sobre estas cuestiones se recoge
en la plataforma digital CEOExEuropa.
21 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE PAÍS
En esta primera edición destaca el artículo Retos
ambientales para las empresas en 2021: los fondos
europeos como nuevo paradigma y oportunidad, firmado
por Cristina Rivero, directora del departamento de Industria,
Energía, Medio Ambiente y Clima de CEOE.

En él, apunta que la sostenibilidad ha salido reforzada como
palanca de crecimiento y recuperación. Además, recuerda
que la entidad colabora con los sectores, las empresas y
la Administración a través de un catálogo de 21 iniciativas
estratégicas de país para poner en marcha este año.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

UNIÓN PROFESIONAL SEÑALA LA POSIBILIDAD DE DEDUCIRSE LA
CUOTA COLEGIAL EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2020
los profesionales colegiados que es recordar la posibilidad
de poder deducirse la cuota de colegiación obligatoria en la
base imponible. Opción que ha de anotarse expresamente
en el borrador pues no viene predeterminada.

Breve nota de Unión Profesional sobre el comienzo
de la Campaña de Renta 2020 dirigido a las y los
profesionales colegiados
El 7 abril comenzó la Campaña de Renta 2020. Este año,
la Agencia Tributaria espera recibir 21,57 millones de
declaraciones, un 2,1% más que el ejercicio precedente.
Sobre este volumen, justo dos tercios darán derecho a
devolución, y el resto resultarán a ingresar, lo que supone
una caída del 1% y una subida del 5,7%, respectivamente.
Respecto a la cuantía de devolución se estima en 10.857
millones de euros, un 3% menos que la campaña anterior.
Por el contrario, el montante a ingresar se calcula en 12.726
millones de euros, un 2% más.

>> HASTA 500 EUROS, POR CUENTA AJENA
Cuando el profesional ejerce por cuenta ajena puede
deducirse hasta 500 euros anuales por cuotas satisfechas
a colegios profesionales y cuya cuantía ha de figurar en
la casilla 015 situada en el apartado de Rendimientos del
trabajo y en el subapartado de gastos deducibles. La propia
Agencia Tributaria lo apunta también en un breve tutorial.

Si se opera por cuenta ajena, es posible
deducirse la cuota colegial obligatoria,
en la parte de los fines esenciales y hasta
500 euros, en la casilla 015
El soporte legal es el artículo 19.d) de la ley 35/2006 del
IRPF y el artículo 10 del Reglamento del Real Decreto
439/2007 del IRPF.

>> SIN LÍMITE, POR CUENTA PROPIA
Por otro lado, si hablamos de un profesional autónomo,
que ejerce por cuenta propia, en el marco del régimen
de estimación directa de la declaración se recuerda que
PLAZOS PRINCIPALES
puede deducirse la cuota colegial sin límite como un gasto
La campaña finalizará el 30 de junio. No obstante, si se asociado a su ejercicio en la casilla 217 de ‘otros conceptos
opta por la domiciliación bancaria del pago en caso de que fiscalmente deducibles’ siempre que justifique ‘adecuada
el resultado de la declaración sea a ingresar, el plazo de correlación con los ingresos de la actividad’.
confirmación concluye el 25 de junio.
Por su parte, si se prefiere atención telefónica para la
Si se opera como autónomo, es posible
realización y presentación de la declaración, el plazo
deducirse la cuota colegial, sin límite
comenzará el 6 de mayo y se deberá solicitar cita para ello
como gasto asociado a su ejercicio y
el 4 de mayo de acuerdo al plan ‘Le Llamamos’.
justificado, en la casilla 217
Mientras, la atención presencial en oficinas comenzará el 2
de junio, y se podrá concertar cita a partir del 27 de mayo. OTRAS NOVEDADES DE INTERÉS
Respecto al conjunto de novedades de la Campaña de
DEDUCCIÓN DE LA CUOTA COLEGIAL
Renta 2020 también destacamos algunas de las señaladas:
En lo que atañe más específicamente al objetivo de esta si se percibido ERTE, o la posibilidad de volcar los Libros
nota, nos centramos en una de las cuestiones genuinas de Registro en formato XLS, a las casillas correspondientes.
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ANÁLISIS ECONÓMICO

EPA 1ºT2021: LOS SERVICIOS SANITARIOS, DE ARQUITECTURA E
INGENIERÍA DETRÁS DEL BUEN DATO DE LAS PROFESIONES
tejido empresarial por las restricciones de movilidad del
primer trimestre. Inversamente, en los servicios jurídicos
y de contabilidad, de consultoría de gestión empresarial,
o de programación informática, entre otros, se mantiene
una cierta estabilidad anual en positivo por el volumen de
conflictividad socioeconómica y la demanda de servicios de
digitalización.

Breve análisis de Unión Profesional sobre la Encuesta
de Población Activa (EPA) del primer trimestre del 2021.
El análisis de la Encuesta de Población Activa (EPA)
realizado por Unión Profesional expone que el primer
trimestre del 2021 finalizó con un incremento del 0,84%
trimestral de la ocupación del subsector de los servicios
profesionales, que ha dado lugar a un crecimiento anual
del 5,28%. Cabe subrayar que, si en términos anuales la
división de actividades sanitarias supone más de la mitad
de la nueva ocupación en el subsector debido a la demanda
de personal por la pandemia, en el primer trimestre, el 60%
del empleo generado se ha explicado por las profesiones
de arquitectura e ingeniería ante el repunte del sector de la
industria y la construcción.
ESTABILIDAD EN SANIDAD Y AJUSTE EN BANCA
No obstante, se observa una mayor estabilidad en la
ocupación de las profesiones sanitarias y sociales que este
año apenas acusó el efecto estacional de sustituciones por
la campaña de Navidad y que suele devolver un balance
negativo después del primer trimestre. De hecho, anotaron
un ligero aumento agregado de ocupación, aunque con
algún signo de desgaste, especialmente, en el sector
privado.
En el resto de divisiones que atañen al ejercicio de las
profesiones colegiadas sobresalieron los descensos
trimestrales de la ocupación en los servicios financieros
y de seguros que podrían recoger algún signo del ajuste
previsto en el sector, y de los servicios de publicidad y
estudios de mercado, que apuntan aún el débil pulso del

SUBEN LAS HORAS TRABAJADAS
En cuanto al paro registrado en el subsector de servicios
profesionales repuntó tres décimas sobre el trimestre
anterior hasta el 4,74%, lo que se explica por un mayor
incremento porcentual de la población parada que de la
población activa. En cualquier caso, se mantiene estable
si comparamos con el 4,40% con el que cerró en el primer
trimestre del 2020.
Además, si contemplamos el indicador del número total
de horas efectivas semanales trabajadas por todos los
ocupados en el subsector, subió un 1,36% en el enfoque
trimestral y acumula un 5,89% en perspectiva anual. De
este modo, podemos medir mejor el pulso de la actividad
en las profesiones.

Profesiones de arquitectura e ingeniería:
el 60% mitad de la ocupación generada en
el subsector durante el primer trimestre
gracias a la construcción y la industria
Con todo, el detalle de la evolución de este trimestre sobre el
anterior nos muestra que este aumento de horas trabajadas
en las profesiones se produjo esencialmente, entre los
hombres y en las actividades profesionales, científicas y
técnicas. Mientras, en las profesiones sanitarias y sociales,
y en el sector de la educación se evidenció una ligera caída
trimestral de las horas, más en los hombres, que llama la
atención en un momento en el que tuvo lugar la tercera
ola de contagios de la pandemia y el inicio de la campaña
de vacunación. En cualquier caso, en sendos ámbitos
el número de horas trabajadas en términos anuales aún
crece por encima del 3%.
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AFILIACIÓN Y PARO.MAR/2021

LA LITIGIOSIDAD Y EL MEJOR TONO DE LA INDUSTRIA Y LA
CONSTRUCCIÓN COMPENSAN LA CAÍDA DE AFILIACIÓN EN SANIDAD
El subsector de servicios profesionales concluyó marzo
con el aumento de afiliación más tímido en este mes
desde el 2013, un 0,26% mensual. Sobresalió una leve
caída mensual en las profesiones sanitarias y sociales

que llama la atención ante el curso de la campaña de
vacunación y el repunte de contagios desde mediados
de marzo. Algo que en la serie histórica nunca había
sucedido y que podría responder a un ajuste de plantillas.

ALZA PARA LAS PROFESIONES TÉCNICAS
Se observa una subida de la afiliación del 1%, en sintonía
con la tendencia prepandemia, en las profesiones
de arquitectura e ingeniería, gracias al repunte de la
construcción, y el pulso más elevado en la industria desde
diciembre del 2006 por al aumento de la demanda nacional
e internacional según el Índice PMI Markit Services.

MÁS AFILIACIÓN EN EL ÁMBITO JURÍDICO Y DE I+D
Destacó el alza de la afiliación en las profesiones jurídicas
y de contabilidad con el mejor dato histórico en este mes,
que respondería a la creciente y sostenida demanda de
servicios para atender la casuística derivada de la crisis
en los ámbitos civil, laboral y mercantil. También anotaron
su mejor dato de afiliación las profesiones en I+D.

CONTINÚA LA MEJORÍA DE LOS AUTÓNOMOS
El subsector añadió un 0,26% mensual de afiliación, el
pulso más discreto en marzo desde el 2013. Si bien, el
ritmo anual mejoró por tercer mes, hasta el 3,03%. El RETA
sumó un 0,70% mensual y el Régimen General un 0,17%.
En el tono anual, los autónomos suben un 2,35%, mejor
dato desde agosto del 2019, y los asalariados un 3,16%.

LOS PROFESIONALES EN ERTE, EL 3,08% DEL TOTAL
El número de trabajadores con Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) cayó un 14,30% mensual
hasta los 779.562. 22.930 están en el subsector de
servicios profesionales, un 13,08% mensual menos.
Suponen el 3,08% del total en ERTE. Las profesiones
sanitarias y sociales son las que menos impacto tienen.

COMPARATIVA SIN ERTE: el pulso anual de la afiliación en
el subsector de servicios profesionales parece estabilizarse
en torno al 3%. Además, si no hubiera ERTEs ni autónomos
con ayudas, la subida superaría ya el 2%. El conjunto de la
economía también mejora pero arrastra una intensa caída.

POR SECTORES: este mes destaca el repunte de la
construcción entre los sectores principales. En contraste,
la agricultura volvió a terreno negativo por su componente
estacional. En el resto, hay una moderación de la caída
anual de afiliación en el sector servicios y en la industria.

Infografía de elaboración propia a partir de los datos de afiliación y paro que publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones
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FACTURACIÓN. FEB/2021

EL CONTROL DE LA TERCERA OLA DE COVID MEJORÓ LOS DATOS
DE FACTURACIÓN DE LAS PROFESIONES EN FEBRERO
Febrero trajo una mejoría para el sector servicios debido el comercio, y una menor caída de la hostelería. También
a la moderación de la tercera ola de COVID-19. Ello se dejó datos favorables para las actividades profesionales,
reflejó en el avance mensual corregido de la facturación en científicas y técnicas con 0,8% mensual más de actividad.
ACTIVIDADES JURÍDICAS Y CONSULTORÍA: el pulso
de la litigiosidad civil, mercantil y laboral, más la demanda
empresarial por los fondos europeos explicarían buena
parte del dato mensual favorable de facturación, un 0,6%,
que moderó su caída anual al 5,5%. El dato de ocupación
tambien fue positivo con un 0,4% mensual, y deja su
retroceso anual en el 0,8%, el menor desde hace un año.
ARQUITECTURA E INGENIERÍA: después del freno de
la actividad por el temporal de invierno en enero y gracias
al repunte del sector de la construcción y la industria en
febrero, el dato mensual de facturación del 4,4% fue el
mejor desde julio del 2020 y minora la caída anual al 0,1%,
la menor en un año. En ocupación avanzó un 1,1% mensual
con un balance anual del 0,9% tercer mes en positivo.

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO: fue la división
con el desempeño más negativo lo que podría reflejar el
curso del deterioro empresarial y las restricciones de
actividad aún por la pandemia. Así, redujo su facturación un
8,6% mensual con un balance anual de caída del 18,4%,
la mayor desde junio. En ocupación, solo sumó un 0,7%
mensual pero aún destruye un 6% anual.

OTRAS ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS:
continúa su tendencia positiva de los últimos meses, señal
del mayor peso favorable de las ramas industriales y
científicas recogidas. Sumó un 1,5% mensual de facturación
que permite recortar su caída anual al 3,9%, la menor en
un año. Y añadió un 0,2% de ocupación mensual, pero su
bajada anual permanece en torno al 2%.
Elaboración a partir de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios. El
INE publica cada mes esta estadística sobre la situación dos meses atrás.
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PRINCIPALES INDICADORES

PANORÁMICA - SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

11,57%

11,58%

11,74%

11,85%

11,5% (EST)

---

OCUPACIÓN DIRECTA SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA

12,84%

12,96%

13,11%

13,07%

12,8% (EST)

---

8%

8%

8%

OCUPACIÓN AUTÓNOMA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR

16,57%

16,46%

16,18%

OCUPACIÓN PÚBLICA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR

29,54%

29,14%

TEJIDO EMPRESARIAL SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA A 1 DE ENERO

18,13%

GASTO EN I+D EMPRESARIAL SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA

8%

---

16,26%

15,82%

15,61%

28,84%

28,35%

27,87%

29,56%

18,44%

18,63%

18,74%

19,02%

19,11%

31,73%

29,78%

29,76%

30,35%

31,59%

11/2021

EXPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS DE ESPAÑA

37,00%

37,89%

36,46%

35,37%

35,28%

10/2021

IMPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS DE ESPAÑA

36,49%

36,85%

37,10%

38,03%

39,64%

10/2021

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

8%

MERCADO LABORAL

(VARIACIÓN MENSUAL DE LA AFILIACIÓN EN MARZO DEL 2021)

TOTAL

PÚBLICA

(66) ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

0,36%

-4,64%

0,39%

0,28%

0,45%

5,94%

(69) ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD

0,41%

-2,17%

0,42%

0,44%

0,35%

3,92%

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

0,91%

1,01%

0,90%

0,96%

0,94%

3,71%

(71) SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

0,70%

1,77%

0,63%

0,98%

0,68%

3,75%

(72) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

1,89%

0,95%

2,72%

2,04%

0,99%

6,21%

(73) PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO

0,77%

0,47%

0,77%

0,49%

1,43%

12,35%

(74) OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

0,91%

0,88%

1,50%

1,98%

0,91%

4,30%

(75) ACTIVIDADES VETERINARIAS

0,67%

-1,19%

0,69%

0,94%

0,25%

2,43%

(85) EDUCACIÓN

0,84%

0,93%

0,78%

0,85%

0,74%

3,16%

(86) ACTIVIDADES SANITARIAS

-0,17%

-0,26%

-0,02%

-0,27%

0,76%

2,80%

(87) ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES

-0,45%

1,50%

-0,76%

-0,45%

0,04%

8,79%

(88) ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO

0,29%

-0,22%

0,32%

0,29%

0,15%

4,74%
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PRIVADA

RÉG. GENERAL

RETA

PARO (EPA) 1ºT21

PRINCIPALES INDICADORES

PULSO ECONÓMICO
ÚLTIMO DATO DATO PREVIO PERIODICIDAD ACTUAL

COMENTARIO

ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS. ASESORÍA JURÍDICA Y ECONÓMICA

0,2%

0,1%

TRIMESTRAL

4º TRIM. 2020

ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS. ARQUITECTURA E INGENIERÍA

0,8%

0,6%

TRIMESTRAL

4º TRIM. 2020 4 TRIIMESTRES EN ALZA ANUAL

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS MÉDICOS

1,1%

1,2%

MENSUAL

MAR. 2021

DATO ANUAL MENOR POR 2º MES

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS HOSPITALARIOS

1,1%

1,6%

MENSUAL

MAR. 2021

DATO ANUAL MENOR DESDE 3/2020

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS DENTALES

1,7%

1,4%

MENSUAL

MAR. 2021

DATO ANUAL MAYOR DESDE 12/2009

FACTURACIÓN EN ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

-6,4%

-7,4%

MENSUAL

FEB. 2021

RECUPERACIÓN LENTA AÚN

SOCIEDADES MERCANTILES DE ACT. PROFESIONALES CREADAS SOBRE EL TOTAL

10,6%

11,9%

MENSUAL

FEB. 2021

UNA DÉCIMA MÁS QUE EN 2/2020

ÍNDICE DE COSTE LABORAL. ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

3,9%

4,9%

TRIMESTRAL

4º TRIM. 2020

SEGUNDO TRIM. DE CAÍDA ANUAL

ÍNDICE DE COSTE LABORAL. ACT. SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES

4,0%

3,1%

TRIMESTRAL

4º TRIM. 2020

DATO ANUAL ESTABLE DESDE 2019

43,1

MENSUAL

MAR. 2021

OCTAVO MES DE CONTRACCIÓN

52,9

MENSUAL

MAR. 2021

MEJOR PULSO DESDE 12/2006

ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) DEL SECTOR SERVICIOS
ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) DEL SECTOR INDUSTRIAL

48,1
56,9

EN ALZA ANUAL TRAS 5 TRIM.

COMERCIO INTERNACIONAL
(VARIACIÓN TRIMESTRAL)

4ºT 2020

3ºT 2020

2ºT 2020

1ºT 2020

4ºT 2019

EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE I+D (TODOS)

25,4%

-8,9%

-2,8%

18,9%

14,7%

-9,7%

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

33,5%

-10,32%

-9,1%

-27,3%

51,4%

-6,9%

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

30,0%

-1,0%

14,7%

-27,9%

23,3%

8,2%

EXPORTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES (SANITARIO Y EDUCACIÓN )

10,2%

77,3%

-48,9%

2,4%

-24,1%

13,1%

EXPORTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS (ECONÓMICO)

19,1%

3,2%

-3,6%

-9,3%

1,0%

17,3%

118,9%

74,3%

-11,4%

-43,2%

-40,9%

162,3%

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

31,9%

-3,6%

-8,2%

-28,63%

24,7%

-1,3%

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

20,1%

1,2%

-16,6%

-6,9%

4,4%

-1,8%

IMPORTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES (SANITARIO Y EDUCACIÓN)

-11,3%

21,8%

-41,6%

-2,9%

-5,3%

-8,9%

IMPORTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS (ECONÓMICO)

19,1%

4,9%

-5,6%

-3,4%

28,3%

-20,7%

IMPORTACIONES DE SERVICIOS DE I+D (TODOS)

3ºT 2019
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TRATADOS COMERCIALES

EU TRADE POLICY DAY 2021: LA UNIÓN EUROPEA REFLEXIONA
SOBRE LOS RETOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL COMUNITARIA
Comercio y la UE para proporcionar respuestas
a los desafíos globales, el multilateralismo
como motor de recuperación, o las reglas del
comercio mundial para una globalización más
sostenible y justa. Entre las intervenciones,
puede destacarse la que realizó Tania Buzek,
El 26 de abril, la Comisión Europea celebró de nuevo el
presidenta del Comité de Seguimiento del
denominado Eu Trade Policy Day, una jornada que estuvo Comercio Internacional del Comité Económico y Social
dedicada a reflexionar sobre los desafíos que afronta Europeo (CESE) al señalar que «necesitamos más datos
el comercio mundial y qué papel puede jugar la Unión disponibles, datos más granulares para ver una imagen más
Europea (UE) en su desarrollo. Todo ello, se dividió en tres amplia y comprender cómo nos estamos desempeñando
paneles que abordaron el rol de la Organización Mundial del en el comercio».

ACUERDO CETA: CELEBRADA LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE
RECONOCIMIENTO MUTUO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES
Entre el 24 y el 26 de marzo se celebró la primera negociación
para abordar un acuerdo sobre el Reconocimiento Mutuo
de Cualificaciones Profesionales (MRA) de los arquitectos
en el marco del Acuerdo Económico y Comercial Global
(CETA). Las partes en la reunión fueron la Comisión
Europea en nombre la Unión Europea (UE), y Global Affairs
Canada y Canadian Architectural (CALA) en nombre de
Canadá. La segunda ronda sería en mayo.

PROFESIÓN DE ARQUITECTURA
Entre las materias discutidas, Canadá señaló los
requerimientos del idioma en función de sus leyes
territoriales; se convino la prueba de buena reputación
para acceder al mercado en ambas zonas; se contempló la
posiblidad de solicitar un curso de competencias específicas
para aceder a la UE; y se trataron cuestiones sobre la
residencia y cómo tratar problemáticas de este acuerdo.

ACUERDO COMERCIAL UE - AUSTRALIA: LA 10ª RONDA NEGOCIADORA
TRATÓ CUESTIONES SOBRE SERVICIOS
La Comisión Europea publicó el contenido de la 10ª ronda
negociadora sobre el tratado comercial entre la Unión
Europea y Australia celebrada entre el 9 y el 19 de marzo.
Entre los capítulos tratados cabe señalar el de barreras
técnicas al comercio que abordó la actualización del Acuerdo
de Reconocimiento Mutuo; en servicios se trató el acceso
a mercados e intercambio de nuevos requerimientos; y
en contratación pública el capítulo estaría ya completo y
quedaría el intercambio de las ofertas revisadas entre
ambas partes. La próxima ronda será en junio del 2021.
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MISCELÁNEA

UNIÓN PROFESIONAL PUBLICA SU ANÁLISIS PROFESIONAL GLOBAL
ANTE EL RETO COVID-19

Análisis Profesional recoge la contribución transversal
de las profesiones colegiadas ante el reto de la
pandemia global. El resultado es un trabajo que pone
a disposición de la esfera pública las aportaciones y
propuestas generadas por un total de 37 profesiones
colegiadas españolas.

INCERTIDUMBRE Y ANÁLISIS
De la mano de los presidentes y presidentas de Unión
Profesional, máximos responsables de las profesiones
colegiadas españolas, se ha recorrido la realidad e impacto
ocasionado por la COVID-19 desde julio del 2020 —justo
cuando comenzamos a dar los primeros pasos en este
trabajo al que llamamos Análisis Profesional (AP)— hasta
marzo del 2021; superando en el proceso los 365 días de
una año de gran intensidad desde que se decretase el
Estado de alarma por crisis sanitaria.
El origen del Análisis Profesional fue la incertidumbre y
ocasionada por la pandemia en los diversos ámbitos de
la sociedad —entre los que se encuentran los sectores
profesionales— comenzando por el sanitario, y proyectando
sus consecuencias en todos los demás con intensidades
diferentes y conforme a la evolución de la situación.

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021
En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo 2021, el 28 de abril, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), encabezada por su
director general, Guy Rider, subrayó cómo la inversión
en estas materias, contribuye a una infraestructura
más solida a nivel nacional que está preparada para
responder a crisis como la de COVID-19.
INFORME DE LA OIT
En particular, la OIT publicó el informe Anticiparse a las
crisis y responder - Invertir Hoy en Sistemas Resilientes de
Seguridad y Salud en el Trabajo, que «pone de manifiesto
la importancia de fortalecer estos sistemas de SST,

incluidos los servicios de salud en el trabajo, tanto en los
planes nacional como empresarial». En definitiva, se trata
de sensibilizar a la opinión pública sobre este asunto.
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