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LA UTILIDAD DE LA ECONOMÍA CONDUCTUAL EN LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

AGENDA ECONÓMICA DESTACADA DEL PRÓXIMO MES
OCTUBRE, 2021

Naciones Unidas fue clara. Según el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático las emisiones de gases de efecto 

invernadero que producen las actividades humanas son 
responsables de un calentamiento del planeta en un 1,1 
grados centígrados desde 1850-1900 hasta la actualidad.  

No obstante, señalan que «una reducción energética y 
duradera de las emisiones de dióxido de carbono y otros 
gases de efecto invernadero pueden limitar la magnitud 
del cambio climático». Es evidente que la magnitud de 
este fenómeno influye con mayor o menor intensidad en 
cualquier orden de nuestra vida cotidiana, en nuestra 
forma de relacionarnos entre nosotros y con el medio, la 
forma producir y consumir. Como sostuvo recientemente 
la Reserva Federal de EE.UU. el cambio climático 
podría aumentar la frecuencia y la severidad de las 
contracciones económicas, reduciendo así el crecimiento. 
En consecuencia, el economista Michael Spence sostiene 
que, además de los recursos dedicados a impulsar la 
recuperación, esta situación implicara un incremento en 
los precios de los activos y los seguros.

INCENTIVOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD
Sin embargo, aún tenemos margen de mejora para 
mitigar algunos de los efectos a los que la humanidad 
habrá de enfrentarse en el futuro. Un estudio publicado 
en Financial Times realizado por la escuela de negocios 
Insead y la Universidad del Sur de California, defiende que 
determinados experimentos que influyen en que nuestro 
comportamiento sea más sostenible demuestran ser más 
eficaces que los discursos oficiales o activistas sobre el 
tema. En ello, se observa que las costumbres y hábitos 
adquiridos suelen ser más potentes y rígidos que la mera 
aunque relevante preocupación medioambiental. 

Comprobaron que la eliminación de los aparcamientos 
gratuitos por parte de las empresas incentivó el uso del 
transporte público, poner recipientes de reciclaje al lado de 
los escritorios también mejoraba este hábito, y retrasar el 
cierre de la puerta del ascensor unos segundos incentivaba 
a subir por las escaleras resultando en una reducción del 
consumo eléctrico. En definitiva, la economía conductual 
puede proporcionar herramientas muy útiles para ayudar a 
mejorar nuestros hábitos. ¿Porque no aprovecharlas?
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

ACTUALIDAD SOBRE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN: RETRASO 
EN LA EJECUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS

España recibió el 17 de agosto el primer desembolso de la 
Comisión Europea para acometer su Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR). Concretamente, se 
trató de los primeros 9.000 millones de euros, que equivale 
al 13% de la asignación financiera dotada para nuestro país 
en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el 
instrumento principal del programa Next Generation EU. 
Este desembolso se produjo después de que el 13 de julio  
el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN) 
aprobase finalmente nuestro plan de recuperación. 

DESEMBOLSOS Y EJECUCIÓN 
En cuanto a nuevos desembolsos, está previsto que 
España reciba el segundo, cifrado en 10.000 millones de 
euros, antes de que finalice el presente año de acuerdo 
a «los hitos y objetivos alcanzados por nuestro país hasta 
la aprobación del Plan» como publicó el Gobierno. A 
tal efecto, se apunta que España recibirá el 80% de las 
transferencias previstas en el periodo 2021-2023, lo que 
supondría alrededor de 55.600 millones de euros sobre los 
69.500 comprometidos en transferencias directas.

Entretanto, si nos centramos en la puesta en marcha del 
plan, el Gobierno dotó cerca de 27.000 millones de euros 
en los Presupuestos Generales del Estado para poner 
en marcha acciones y proyectos previstos este año. 
Concretamente, hablamos de 24.198.283 millones de 
euros correspondientes al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y 2.436 millones de euros en el marco de la 
Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios 
de Europa (REACT-EU). No obstante, los últimos datos 

oficiales referentes al 31 de julio del Ministerio de Hacienda 
reflejan un cierto retraso pues solo el 18,7% de los fondos 
presupuestados para este año está en ejecución: 3.122 
millones de euros destinados a la inversión real (bienes 
tangibles o físicos), y alrededor de 1.300 millones de 
euros en transferencias a la IDEA para el fomento de las 
energías renovables, y a Red.es, para dotar de contenido 
a las convocatorias de proyectos de inteligencia artificial.
Sobre la operativa de canalización de los fondos cabe 
recordar que se harán mediante convocatorias, licitaciones, 
subvenciones y ayudas que publicarán los diferentes 
Ministerios, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en 
las materias que sean de su competencia. 

PERTES, CONVOCATORIAS Y MDI
Asimismo, hay algunas novedades sobre los tres canales 
principales de participación en los fondos. Si nos remitimos 
a los Proyectos estratégicos para la recuperación y 
transformación económica (PERTE), solo hay uno 
aprobado: el vehículo eléctrico. Mientras, hay otros tres en 
estudio: el aeroespacial, el de la cadena agroalimentaria, y 
el de medicina personalizada. En esta línea, se recuerda 
que en este tipo de proyectos, que no serán numerosos, la 
colaboración público-privada será requerida. 

Respecto a las Convocatorias, que son anuncios de 
licitaciones, subvenciones y ayudas abiertas a empresas, 
organizaciones y ciudadanos, cabe apuntar que están 
siendo publicadas por la Administración General del 
Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, 
y su adjudicación se rige por la Ley de Contratos del Sector 
Público y la Ley General de Subvenciones.

En cuanto a las Manifestaciones De Interés (MDI),  consultas 
que realizan los ministerios para recabar información 
sobre posibles ámbitos de actuación pero que no son 
vinculantes se han producido 25 hasta el momento sobre 
diversas áreas como la ciberseguridad, infraestructuras 
de telecomunicaciones, rehabilitación de entornos 
residenciales, transporte sostenible, o la modernización de 
la industria. Si bien, al cierre del mes de septiembre, no hay 
ninguna abierta para poder contribuir. 

https://planderecuperacion.gob.es/
https://planderecuperacion.gob.es/
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UNIÓN PROFESIONAL CONTRIBUYE AL TALLER SOBRE REGULACIÓN 
Y PROFESIONES QUE ORGANIZARÁ LA OCDE EN NOVIEMBRE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) celebrará los días 18 y 19 de noviembre 
el taller online: Regulatory barriers to competition in 
professional services: measurement and reform experience. 
Para Unión Profesional este taller es un evento de gran 
interés pues significa poner el foco en el análisis económico 
de los servicios profesionales. Uno de los asuntos claves 
empleado, de forma cuestionable en ocasiones, por 
diversas instituciones y gobiernos, para determinar la 
política regulatoria de las profesiones liberales en aras de 
equilibrar una competencia efectiva y la mejora del bienestar 
mediante la corrección de los fallos de mercado.

Con esta iniciativa, el debate puede ser muy provechoso 
para compartir experiencias con los delegados de la 
OCDE, los reguladores, los organismos profesionales 
y los académicos en torno a la precisión y utilidad de 
los indicadores Product Market Regulation (PMR) que 
desarrolla el organismo internacional. En la última versión 
de estos indicadores, actualizada recientemente para el 
año 2018 con una nueva metodología, contempla el nivel 
de regulación de acceso y ejercicio en seis profesiones: 
abogados, contables, arquitectos, ingenieros civiles, junto 
con las profesiones de notario y agente inmobiliario, que no 
estuvieron presentes en las anteriores revisiones del PMR.

FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS
A partir de los temas que serán abordados en el taller, la 
aportación de Unión Profesional se ha centrado en dos 
asuntos principales a partir del trabajo desarrollado desde el 
departamento de Economía en los últimos años. En primer 
lugar, el análisis del funcionamiento de los mercados de 

servicios profesionales. Bajo el enfoque macroeconómico y 
econométrico es posible calibrar con cierta precisión cómo 
el nivel de regulación, medido por indicadores como el PMR, 
puede afectar el comportamiento de distintas variables como 
la dinámica de competencia de los operadores en materia 
de incentivos de entrada y salida al mercado, la evolución 
de los precios, la estructura del tejido empresarial, las 
interrelaciones del subsector en la economía, el patrón de 
la productividad, el volumen de comercio exterior o el perfil 
de la ocupación, entre otras. Bajo este enfoque, en Unión 
Profesional hemos desarrollado una línea de investigación 
que aborda estas técnicas con datos de nuestro país y de 
la Unión Europea como, por ejemplo, en el estudio titulado 
La relevancia del sistema de profesiones colegiadas en el 
subsector de servicios profesionales (2019).

PROFESIONES Y ECONOMÍA CONDUCTUAL
El otro tema principal que Unión Profesional aporta para 
este taller es abrir un espacio de reflexión para trabajar 
en la hipótesis bajo la cual, gracias al marco y el empleo 
de herramientas de la economía del comportamiento, la 
regulación de los servicios profesionales podría ser más 
certera en términos de bienestar socioeconómico. La rama 
de economía conductual es una de las más prometedoras 
para mejorar el desempeño de los mercados de servicios 
profesionales desde una doble óptica en la que también 
estamos trabajando de forma más preliminar: por un lado, 
para identificar de manera más detallada los incentivos, 
vulnerabilidades y sesgos que pueden afectar al acceso 
y ejercicio de los profesionales, y a la sociedad cuando 
demanda estos servicios. 

Y, por otro lado, contemplamos el estudio de herramientas 
como los nudges por los profesionales y sus organizaciones 
representativas con el fin de otorgar mayor criterio a la 
sociedad en materia de prevención de riesgos y toma 
de decisiones. El objetivo sería que los profesionales y 
sus organizaciones representativas pudieran mejorar la 
eficiencia y alcance de su acto profesional y funciones 
públicas mediante distintas metodologías y técnicas que 
permitirían un suministro de información más eficaz a la 
sociedad.

https://www.oecd.org/economy/reform/indicators-of-product-market-regulation/
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LA OCDE RECOMIENDA QUE LA INVERSIÓN PÚBLICA SE CENTRE EN 
SALUD E INFRAESTRUCTURA DIGITAL BAJA EN CARBONO

El Banco de España actualizó sus Proyecciones 
Macroeconómicas para la Economía Española (2021-
2023) en septiembre. En esta revisión trimestral sobresalen 
la mejora del crecimiento de la economía este año, las 
presiones inflacionistas, el retraso del impacto de los fondos 
europeos, o las dificultades de las cadenas de suministro. 
Con todo, en su estimación cuentan con una progresiva 
normalización de la actividad económica y una afectación 
no significativa de las nuevas variantes de la pandemia.

RETRASO DEL IMPACTO DE LOS FONDOS EUROPEOS
Un tema principal en el informe es el impacto del programa 
Next Generation EU (NGEU) puesto que el BdE duda 
acerca de la contribución al crecimiento económico de los 
proyectos que sean financiados debido a «las limitaciones 
de la información disponible al respecto». Si bien, apunta 
que los efectos en nuestra economía de los fondos 
europeos se trasladarán sobre todo al 2022-2023 pues se 

observan retrasos en la ejecución respecto a la previsión 
que realizó el BdE en junio. Por su parte, una incertidumbre 
esencial son las derivadas de la inflación creciente que 
podrían disminuir el incentivo al consumo de los hogares 
mediante su ahorro acumulado y, además, dañaría su 
renta real. Situación que podría dar lugar a efectos de 
segunda vuelta. Es decir, un incremento de los salarios y 
otros precios que retroalimentaría el proceso.

EL BANDO DE ESPAÑA DESTACA EL RETRASO DEL IMPACTO DE LOS 
FONDOS EUROPEOS Y LAS PRESIONES INFLACIONISTAS 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) publicó en septiembre su informe  
Perspectivas Económicas Globales Intermedias. Una 
análisis de periodicidad bianual que se completa con la 
revelada en mayo. En esta ocasión, es interesante destacar 
como la OCDE subraya el papel de la política monetaria y 

fiscal en la senda de la recuperación económica. De cara al 
2022, incide en que el gasto público solo debería retirarse 
en aquellos casos más contingentes, y argumenta que los 
bajos tipos de interés de la política monetaria acomadaticia 
invitan a mayor flexibilidad en deuda pública y déficit.

MÁS INVERSIÓN EN SALUD Y DIGITALIZACIÓN
Al mismo tiempo, cuando la recuperación se consolide, 
recomienda trabajar por un crecimiento sostenible 
y equitativo mediante la inversión pública en salud, 
infraestructura digital y baja en carbono, y rediseño de 
los impuestos. En cuanto a las previsiones para España 
mejoró su crecimiento en nueve décimas en el 2021 hasta 
el 6,8% frente al 5,3% de la eurozona, el cual se actualizó 
en un punto sobre el mes de mayo. Igualmente, espera un 
mayor repunte de la inflación en nuestro país que cerraría 
en el 2,4% (actualmente, está en el 3,3% anual en agosto) 
mientras que en la eurozona se quedaría en el 2,1%.

https://www.oecd.org/perspectivas-economicas/
https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/analisis-economi/proyecciones-mac/proyecciones_macroeconomicas.html
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FUNCAS PUBLICA UN ESPECIAL SOBRE LA CALIDAD DE LAS 
INSTITUCIONES Y LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

El Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) 
presentó el 22 de septiembre el Estudio de la economía 
de la longevidad en España. Entre sus conclusiones 
principales señala que el aumento de la esperanza de vida 
generó un impacto, directo, indirecto e inducido, del 26% 
del PIB en nuestro país en el 2019. De tal forma, el foco del 
estudio se centra particularmente en el impacto económico 
que genera la población mayor de 50 años desde una 
triple derivada: el generado por la población residente en 
España, el de los turistas que visitan nuestro país, y el 
papel que juegan en la creación de empleo.

UN TERCIO DE LOS OCUPADOS EN PROFESIONES
Más en detalle, el trabajo ofrece algunos datos interesantes 
relacionados con el ámbito de las profesiones colegiadas. 
Como ejemplo, el 31% de los ocupados en las actividades 
profesionales, científicas y técnicas tiene más de 50 años,  
porcentaje que sube hasta el 36% en las actividades 

sanitarias y sociales. Alrededor de un tercio, lo que es 
ligeramente por encima de la media de la mayoría de 
sectores. Cabe señalar que el CENIE está promovido por la 
Fundación General de la Universidad de Salamanca, junto a 
la Fundación General Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, y cuenta entre otros, con el apoyo del Programa 
INTERREG V-A, España-Portugal, 2014-2020, del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

SE PRESENTA EL TRABAJO TITULADO ESTUDIO DE LA ECONOMÍA DE 
LA LONGEVIDAD EN ESPAÑA (CENIE)

Funcas, el think tank que forma parte de la Obra Social de 
CECA dedicado a la investigación socioeconómica y social, 
publicó un nuevo número de la revista Papeles de Economía 
Española dedicado a la reflexión sobre la calidad de las 
instituciones y nuestra economía. Para ello, el pasado 15 de 
septiembre celebró un acto en el que participaron diversos 

expertos sobre la materia como Xosé Carlos Arias y David 
Soto, de la Universidad de Vigo, y Carlos Sebastián, ex 
catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. El 
especial transita a través de una serie de artículos sobre la 
idea de cómo la calidad de las instituciones de la economía 
española genera resultados en términos de eficiencia, 
distribución y capacidad competitiva. De tal modo, aboga 
por continuar en esta línea de reformas en el ámbito 
institucional para un mejor desempeño socioeconómico.

COHESIÓN Y BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
Entre las temáticas principales recogidas sobresalen los 
artículo que abordan cómo las instituciones influyen en 
la cohesión social, el mercado de trabajo o la justicia. Sin 
embargo, se echa en falta un espacio concreto dedicado 
al papel institucional que juegan las corporaciones 
colegiales en la mejora del nivel de bienestar social y de la 
competitividad de la economía.

https://www.funcas.es/revista/la-calidad-de-las-instituciones-y-la-economia-espanola/
https://cenie.eu/es/actividades/estudio-de-la-economia-de-la-longevidad-en-espana


La economía global atraviesa un periodo de 
turbulencias entre las que destaca un tensionamiento 
de las cadenas de suministro globales que implican 
retrasos en la llegada de insumos para el conjunto 
de sectores económicos, especialmente, en muchas 
industrias tecnológicas. Entre las causas, sobresale un 
ritmo de recuperación de la demanda y la confianza, ante 
las mejores perspectivas de la pandemia, que es superior 
a la capacidad que tiene la oferta de responder en muchos 
ámbitos por el momento. Una situación compleja que 
incrementa la presión inflacionista derivada de la escasez 
de materias por el acopio de insumos que están realizando 
también muchos operadores para no acusar interrupciones 
en sus entregas comprometidas como referían los PMI de 
Markit Services.

MAYOR PESO A NIVEL MUNDIAL
Precisamente, en este artículo nos detendremos en la 
evolución del volumen de exportaciones en tres planos: 
mundial, eurozona y España. Y, muy particularmente, en 
la dinámica de los servicios profesionales. Para nuestro 
análisis, utilizamos los datos en millones dólares que 
ofrece la Organización Mundial del Comercio (WTO) en 
el periodo 2010-2020 que nos permitirá comprobar el 
impacto de la pandemia de COVID-19 en los flujos de 

comercio internacional. Una interpretación interesante de la 
evolución del comercio internacional nos la da el estudio de 
Loecker y Warzinski (2012) al sostener que un incremento 
de las exportaciones puede estar motivado por un mayor 
grado de innovación, competitividad y calidad percibida 
que podría reflejarse en unos márgenes empresariales 
más elevados.

En lo que respecta a España, el volumen de las 
exportaciones de servicios profesionales en millones de 
dólares pasó de suponer alrededor de un 20% sobre el 
total de los servicios a dispararse casi hasta el 37,24% en 
el 2020. Un porcentaje que, curiosamente, coincidió con el 
experimentado a nivel mundial al subir cerca de tres puntos 
sobre el peso habitual hasta llegar al 38,89% del total, y en la 
eurozona, que aumentó hasta el 38,30% después de haber 
rondado al 30% desde el 2010. En el caso de España, este 
incremento podría haber sido fruto principal de dos factores: 
un mayor impacto en la caída de los ingresos por turismo 
y un alza en los ingresos de los servicios profesionales de 
un 3,65% entre 2020 y 2019, lo que hablaría de una mayor 
estabilización de los canales comerciales y de la buena 
orientación exterior de las empresas españolas cuando 
nuestra economía experimentó más dificultades que los 
países de nuestro entorno.
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LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES GANAN 
PROTAGONISMO MUNDIAL MEDIANTE LA DIGITALIZACIÓN (1/2)

http://www.unionprofesional.com/laboratorio-de-profesiones/las-exportaciones-de-servicios-profesionales-ganan-protagonismo-mundial-mediante-la-digitalizacion/


EL 95% DE LAS EXPORTACIONES SON TELEMÁTICAS
Si aterrizamos más en España, la Encuesta de Comercio 
Internacional de Servicios que publica el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) apunta algunos datos reveladores 
sobre la dinámica de nuestro comercio de servicios, sin 
contar el sector del turismo. En función de los cuatro 
modos de suministro de servicios que recoge la WTO, el 
mayoritario es el modo 1: comercio transfronterizo, que se 
caracteriza por la prestación del servicio de forma telemática 
mediante las infraestructuras de telecomunicaciones. En  
nuestro país esta modalidad supuso el 85,3% de todas las 
operaciones de exportación de servicios en el 2019, pese a 
un leve retroceso de 1,3 puntos respecto al 2014. Mientras, 
en el caso de los servicios profesionales este porcentaje 
está casi diez puntos por encima con un 94,82% del total, 
casi siete décimas más que en el 2014, primer dato que 
recoge la serie histórica. 

En España, el volumen de exportaciones 
de servicios profesionales (en millones 
de dólares según la WTO) pasó de 
suponer el 20% del total de los servicios 
a dispararse hasta el 37,24% en el 2020

De tal modo, conforme a los datos favorables de la 
WTO podemos soportar que, a priori, estas operaciones 
telemáticas habrían sido menos afectadas durante 
la pandemia en cuanto a su operativa pues parte de 
los profesionales ya contaban con un cierto grado de 
experiencia y fidelización en la prestación de sus servicios 
bajo este marco. Sin embargo, ello no descarta que 
algunos de ellos podrían haberse visto afectados por un 
cierto menor volumen de actividad en la medida que una 
porción de la industria y de los particulares que demandan 
estos servicios acusaron las restricciones de actividad y 
movilidad en el 2020. 

En el detalle de nuestro país, sobresalen fundamentalmente 
los servicios financieros con un 99,5% del total de 
operaciones de exportación de forma telemática, los 

servicios de I+D con un 99,4% del total, los de consultoría 
profesional y de gestión con un 94%, los personales que 
recogen los sanitarios y de educación con un 92,3%, y 
finalmente, los técnicos que recogen el ejercicio de las 
profesiones de arquitectura, ingeniería y las científicas que 
están en el 88,9%. En este último caso, cabe señalar que 
el 10,4% de las operaciones de exportación se realizan 
mediante el modo 4, es decir, con presencia física de los 
profesionales en el país concreto para prestar sus servicios 
en el terreno, una modalidad que habría sido menos 
escogida y más restringida como reflejarán probablemente 
los datos del 2020. 

POTENCIAL EXPORTADOR CRECIENTE
Por su parte, aunque no hay datos oficiales disponibles 
sobre el volumen de empresas exportadoras de servicios 
en nuestro país, podemos aproximar una estimación 
prudente. Según un estudio de la Fundación BBVA en el 
2019 en España había 203.990 empresas exportadoras 
de bienes o mercancías, lo que suponía el 6% del tejido 
empresarial de nuestro país ese año. Si extrapolamos 
este porcentaje al tejido empresarial correspondiente a los 
servicios profesionales podría haber una base exportadora 
que estaría en torno a las 40.000 empresas, o alrededor 
de 60.000 si estimamos un 10% del total que operan en 
nuestro país.

En esta línea, según apuntó recientemente el Club 
de Exportadores e Inversores Española, asociación 
empresarial sin ánimo de lucro, la extensión y utilidad 
comprobada del trabajo en remoto y de las reuniones 
telemáticas durante la pandemia puede suponer «una 
oportunidad para los servicios a empresas, como la 
consultoría, la investigación de mercados, los servicios 
técnicos en ingeniería o arquitectura y la investigación y 
desarrollo, que demandan una interacción asidua entre el 
cliente y el proveedor». Entre otras razones, argumentan 
que este fenómeno «ha incentivado la investigación sobre 
nuevos sistemas que mejorarán la calidad de la experiencia 
en línea en el futuro, lo cual reforzará la tendencia de 
ofrecer más servicios en remoto».
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ANÁLISIS ECONÓMICO

LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES GANAN 
PROTAGONISMO MUNDIAL MEDIANTE LA DIGITALIZACIÓN (2/2)

http://www.unionprofesional.com/laboratorio-de-profesiones/las-exportaciones-de-servicios-profesionales-ganan-protagonismo-mundial-mediante-la-digitalizacion/


LAS PROFESIONES AMORTIGUAN LA CAÍDA ESTACIONAL EN AGOSTO; 
Y CRECEN GRACIAS AL ÁMBITO SANITARIO Y SOCIAL

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 terminó agosto 
con un 0,54% mensual más de afiliación, el mayor avance 
en este mes desde el 2009, y también si exceptuamos 
el registrado en el 2020 por la pandemia cuando rozó 

el 1%. Destacó un patrón estacional de caída más 
contenido en la mayoría de divisiones del subsector 
por el mantenimiento de la actividad socioeconómica 
y mayor contratación sanitaria y social.

EL ÁMBITO TÉCNICO EN VILO POR LOS COSTES
A pesar de que los datos de afiliación en las profesiones de 
arquitectura e ingeniería mostraron incluso un crecimiento 
de la afiliación en términos desestacionalizados en agosto, 
conviene ser prudentes de cara a los próximos meses en 
la generación de ocupación si los costes de producción 
siguen creciendo, pues su ritmo podría ralentizarse.

COMPARATIVA SIN ERTE: la afiliación al sector privado se 
modera a medida que se compara con meses del 2020 con 
menos restricciones. Mientras, la afiliación al sector público 
se mantiene más estable. El subsector y la economía 
parecen converger su tendencia en los últimos meses.

POR SECTORES: los datos anuales de afiliación por 
sectores principales muestran una atemperación de la 
recuperación cuando se comparan con meses más estables 
del 2020. Será interesante evaluar si la recuperación se 
mantiene sólida, sobre todo, en la industria y la construcción.
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AFILIACIÓN Y PARO. AGO/2021

MEJORA LA AFILIACIÓN MENSUAL CORREGIDA
El crecimiento mensual de la afiliación del subsector 
produjo que su ritmo anual registre un 5,22%. Una 
moderación esperada al compararse con meses del 2020 
que tuvieron menos restricciones. Además, el subsector 
fue más robusto al crecer un 0,44% mensual corregido 
frente al 0,39% del conjunto de la economía.

CONTRATACIÓN MÁS SÓLIDA EN SANIDAD
Las profesiones sanitarias y sociales mostraron un 
incremento de afiliación prácticamente igual al pasado 
año y superior en un tercio al volumen habitual previo a 
la pandemia en este mes. La campaña turística parece 
haber sido más estable durante agosto ante el descenso 
de la intensidad de la quinta ola pandemia.

EL 4,36% DE ERTE EN ESPAÑA SON PROFESIONALES 
Los profesionales en situación de Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) cayeron un 8,97% 
mensual hasta sumar 11.588. Son el 4,36% del agregado 
en ERTE en la economía, medio punto porcentual más 
que en julio. Además, los profesionales en ERTE suponen 
el 0,38% de la afiliación media en el subsector. 

http://www.unionprofesional.com/el-subsector-de-las-profesiones-amortigua-la-caida-estacional-en-agosto-y-crece-gracias-a-la-mayor-contratacion-en-el-ambito-sanitario-y-social/


EL REPUNTE DE LA PANDEMIA EN JULIO Y EL ALZA DE LOS COSTES 
EXPLICARÍAN EL MENOR TONO EN EL ÁMBITO TÉCNICO Y CONSULTOR

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

ACTIVIDADES JURÍDICAS Y CONSULTORÍA: la 
facturación corregida cayó un 0,1% mensual junto con 
un 0,4% mensual menos de ocupación. Es posible que 
la demanda de estos servicios por el tejido empresarial 
pueda haberse limitado por el alza de los costes. Mientras, 
en perspectiva anual se suavizó por segundo mes al 
compararse con meses más estables del 2020.

ARQUITECTURA E INGENIERÍA: la facturación corregida 
se quedó en el 0,0% mensual y redujo la ocupación un 
0,9% mensual después de tres meses en positivo. Datos 
en sintonía con los índices de producción industrial del INE, 
o de la construcción según el Ministerio de Transportes 
que señalan indicios de freno de la actividad ante las 
dificultades de las cadenas de suministro y la inflación.

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO: pese a que 
su facturación corregida creció un 2,6% mensual, bien es 
cierto que casi la mitad que en junio, restó un 0,9% mensual 
de ocupación. La atenuación de la actividad turística por la 
quinta ola de pandemia durante julio podría estar también 
entre las causas de la pausa del tejido empresarial en la 
demanda de servicios de prospección y marketing.

OTRAS ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS:  
fue la única división de las cuatro que mejoró su facturación 
mensual corregida hasta un 4,6%, junto con un 0,1% mensual 
más de ocupación. Así, no puede descartarse que algunas 
ramas como el diseño industrial, la certificación de obras, o 
ciertas actividades científicas vinculadas con el medio ambiente 
puedan estar sorteando el alza de los costes por ahora.

La facturación del sector servicios creció un 0,4% mensual 
corregido gracias a la hostelería y el transporte aéreo. Si 
bien, en los operadores turísticos se moderó. El impacto 

de la quinta ola de la pandemia durante julio, y la inflación 
de los costes de producción podrían estar afectando 
también a las profesiones técnicas y de consultoría.
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FACTURACIÓN. JUL/2021

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

       -0,41%

     -1,30%

     -1,08%

     -0,40%

     -0,98%

     -1,59%

     -0,12%

      0,37%

     -6,24%

      1,98%

      1,74%

     -0,95% 

        -0,52%

      -2,24%

      -0,24%

       0,29%

      -0,75%

       0,00%

      -0,27%

       2,35%

      -3,83%

       3,29%

       3,69%

       0,83% 

       -0,41%

     -1,29%

     -1,09%

     -0,45%

     -1,17%

     -1,60%

     -0,18%

      0,35%

     -8,09%

     -0,20%

      1,40%

     -1,05%

        -0,16%

      -0,13%

      -0,18%

      -0,31%

      -1,47%

       0,04%

      -0,51%

      -0,08%

      -1,87%

      -0,38%

      -0,01%

      -0,28%

        -0,62%

      -1,73%

      -1,35%

      -0,42%

      -0,90%

      -2,30%

       0,08%

       0,65%

      -6,70%

       2,22%

       1,76%

      -0,96%

           5,67%

          1,81%

          5,22%

          3,67%

          4,19%

          3,91%

          4,38%

          2,37%

          3,09%

          2,94%

          7,31%

          6,01%

MERCADO LABORAL 
(VARIACIÓN MENSUAL DE LA AFILIACIÓN EN AGOSTO DEL 2021) 

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 

OCUPACIÓN PÚBLICA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR 

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) 2ºT21

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. ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

ÍNDICE DE COSTE LABORAL. ACT. SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES 

ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) DEL SECTOR SERVICIOS

ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) DEL SECTOR INDUSTRIAL

            0,4%
          
         0,4%  

         1,0%

         1,0%

         2,1%

         6,7%

         9,4%

        -3,6%

        -1,7%

60,1

        59,5
           

    TRIMESTRAL

   TRIMESTRAL

      MENSUAL

      MENSUAL

      MENSUAL

      MENSUAL

      MENSUAL

   TRIMESTRAL

   TRIMESTRAL

     MENSUAL

     MENSUAL

DATO MÁS ALTO DESDE 1T 2020 

LIGERA MODERACIÓN ANUAL 

SEGUNDO MES EN EL 1,0% ANUAL

MISMA LÍNEA DESDE MARZO 2021

DATO MÁS ALTO DESDE 9/2009

SEGUNDO MES DE MODERACIÓN

EL DATO DE 7/2020 FUE 10,9%

RITMO MÁS BAJO EN SU REGISTRO

RITMO MÁS BAJO DESDE 3ºT 2013

CRECIÓ A MENOR INTENSIDAD

BUEN DATO PESE A INFLACIÓN

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)

 -2,8%

  -9,1%

 14,7%

-48,9%

 -3,6%

-11,4%

 -8,2%

-16,6%

-41,6%

 -5,6%

 18,9%

-27,3%

-27,9%

  2,4%

-9,3%

-43,2%

-28,6%

  -6,9%

         -2,9%

         -3,4%

   -8,9%

 -10,3%

  -1,0%

 77,3%

   3,2%

 74,3%

  -3,6%

           1,2%
 
         21,8%

           4,9%

COMERCIO INTERNACIONAL 
(VARIACIÓN TRIMESTRAL)

          -0,2%

         0,9%

         1,0%

         1,0%      

         2,1%

       19,6%

       10,9%

         1,7%

         2,1%

        61,9

        59,0

   2º TRIM. 2021

   2º TRIM. 2021

     AGO. 2021

     AGO. 2021

     AGO. 2021

     JUL. 2021

      JUL. 2021  

  2º TRIM. 2021

  2º TRIM. 2021

     AGO. 2021

     AGO. 2021

              2ºT 2021           1ºT 2021            4ºT 2020            3ºT 2020            2ºT 2020            1ºT 2020            

PRINCIPALES INDICADORES
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    ÚLTIMO DATO   DATO PREVIO  PERIODICIDAD    ACTUAL                   COMENTARIO

   -11,4%

  -29,8%

   -30,1%

    -6,8%

  -17,4%

  -72,1%

  -20,8%

      -14,2%
 
        -5,5%

        -6,4%

   27,3%

  33,8%

   30,8%

    8,2%

   19,2%

 118,7%

   32,2%

       20,0%
 
       -2,5%

      19,4%

 10,3%

 22,5%

 29,4%

-10,1%

 17,3%

  6,5%

  7,3%

       12,2%
 
      -22,9%

      -13,7%



COMERCIO Y UNIÓN EUROPEA
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LA UNIÓN EUROPEA INSTA DE NUEVO A REFORMAR LA ORGANIZACION 
MUNDIAL DEL COMERCIO (WTO)

El 16 de septiembre tuvo lugar un encuentro entre el 
comisario de Comercio europeo, Valdis Dombrovskis, y 
la Directora General de la Organización Internacional del 
Comercio (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala. En la reunión, 
Dombrovskis presionó a la nueva administración de 
EE.UU. para que colabore en la reforma del sistema de 
solución de diferencias de la WTO. Un sistema que quedó 
bloqueado para el nombramiento de nuevos jueces de este 

órgano de apelación por el anterior gobierno de EE.UU. 
Si bien, el nuevo gobierno americano cree que los jueces 
de este órgano se extralimitan en sus funciones. Mientras, 
Dombrovskis insiste en que «un sistema de solución de 
conflictos de diferencias que funcione bien es fundamental 
para evitar la escalada de los conflictos comerciales». El 
próximo evento relevante para reformar la WTO será el 30 
de noviembre con la Conferencia ministerial de la entidad. 

LA COMISIÓN EUROPEA PRETENDER IMPULSAR SU POLÍTICA 
COMERCIAL CON EL CIERRE DE MÁS ACUERDOS

Tal y como señala el portal Euroactiv, la intención de la 
Comisión Europea es publicar en octubre o noviembre 
su quinto informe sobre la aplicación de los acuerdos de 
libre comercio que la UE tiene en vigor. Además, pretende 
cerrar definitivamente los aspectos técnicos y políticos que 
dificultan el acuerdo final con Mercosur y con China. Por su 
parte, el 29 de septiembre, se celebrará la primera ronda 
del Consejo de Comercio y Tecnología entre la Unión 
Europea y Estados Unidos con el objetivo de ampliar y 
profundizar el comercio y la inversión transatlánticos. 

NUEVO SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS DE LA UNIÓN 
EUROPEA PARA COMERCIAR CON LOS PAÍSES EN DESARROLLO

La Comisión Europea adoptó el 23 de septiembre 
la propuesta legislativa sobre el nuevo Sistema de 
Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión Europea. 

Según el Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo 
y comisario de Comercio, «el actual SPG ha ayudado a 
los países vulnerables a crecer de manera sostenible 
concediéndoles un acceso preferencial al mercado de la 
Unión». Con la renovación del sistema, «seguirá ofreciendo 
preferencias comerciales generosas». Si bien, este nuevo 
enfoque estará más centrado en reforzar la dimensión 
social, laboral, medioambienal y climática del sistema. Esto 
es, incidir en la reducción de la pobreza y el aumento de 
las exportaciones de los países de renta baja. Mientras, 
la Eurocámara y el Consejo debatirán la propuesta. Si es 
adoptado, entraría en vigor el 1 de enero del 2024.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4801
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-warns-of-deep-divisions-at-wto-urges-reform/
https://euroefe.euractiv.es/section/comercio/news/la-ue-quiere-apuntalar-su-politica-comercial-y-avanzar-con-estados-unidos-china-o-mercosur/
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BOLETÍN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES 
ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE UNIÓN PROFESIONAL

 REVISTA PROFESIONES 192 

El número de verano en la sección de Economía recoge 
artículos de diversa índole. Entre ellos, el firmado por José 
Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, que señala 
como la entidad ampliará su actividad como canalizador de 
los fondos de la UE. Además, hacemos el primer balance 
de la Serie Función Estadística de las Organizaciones 
Colegiales en la que han participado hasta el momento 15 
miembros de Unión Profesional dando cuenta de su labor en 
datos sobre cuestiones socioeconómicas muy complejas.

 LECTURAS RECOMENDADAS 
¿Qué hay detrás de nuestros errores cuando tomamos decisiones? ¿y cuando 
tomamos decisiones en un grupo que puede ser en el ámbito de una organización 
pública o privada? Las implicaciones pueden ser graves o, cuando menos, 
inquietantes en áreas como la medicina, la justicia, el mercado laboral, o la educación, 
entre otras, como señala y aborda el nobel de Economía, Daniel Kahneman, en su 
nuevo obra Ruido. Un fallo en el juicio humano (Penguin Random House, 2021). 
Junto a Olivier Sibony y Cass Sunstein, todo ellos expertos en el campo de la 
economía conductual, ofrecen un amplio análisis de carácter empírico que invita 
a la reflexión sobre cuestiones como el ruido y los sesgos en nuestras decisiones. 
Muchas de ellas, como vemos, en el ámbito de las profesiones liberales.

ENTREVISTA A SERGIO DEL MOLINO, 
AUTOR DE CONTRA LA ESPAÑA VACÍA: 

«Las profesiones han de reinvindicarse 
como eslabones fundamentales de la vida 

democrática»

http://www.unionprofesional.com/profesiones-192-digitalizacion-profesional/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-192-digitalizacion-profesional/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n192/22
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n192/22
https://www.penguinrandomhouse.com/books/708094/ruidoun-fallo-en-el-juicio-humano--noise-a-flaw-in-human-judgment-by-daniel-kahneman-olivier-sibony-cass-r-sunstein/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/708094/ruidoun-fallo-en-el-juicio-humano--noise-a-flaw-in-human-judgment-by-daniel-kahneman-olivier-sibony-cass-r-sunstein/
https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
https://www.wolterskluwer.es/

