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EDITORIAL Y CALENDARIO

DÍA 3              NOTA UP (DÍA 4) AFILIACIÓN Y PARO REGISTRADO - MITRAMISS (OCT., 2022) 

DÍA 4              ÍNDICE PMI SECTOR SERVICIOS ESPAÑA - S&P GLOBAL (OCTUBRE, 2022)

DÍA 15              ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) - INE (OCTUBRE, 2022)

DÍA 22              INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS (IASS) - INE (SEPT., 2022)

DÍA 29             ECONOMIC SENTIMENT INDICATOR (ESI) - COMISIÓN EUROPEA (NOV., 2022)

NOV               PREVISIONES ECONÓMICAS DE OTOÑO 2022 DE LA COMISIÓN EUROPEA

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA SE RALENTIZA Y LAS PROFESIONES RESISTEN 
COMO SOPORTE 

AGENDA ECONÓMICA DESTACADA DEL PRÓXIMO MES
NOVIEMBRE, 2022

Durante el mes de octubre se ha constatado cómo el 
ritmo de crecimiento de la economía española se 
ralentiza. El Fondo Monetario Internacional rebajó 

ocho décimas su previsión para el 2023 y apuntó que 
nuestra economía solo aumentará un 1,2%. No obstante, 
todavía sería superior al 0,5% que reflejaría la eurozona. 
Algo más favorables se mostraron el Consejo General de 
Economistas que prevé un crecimiento del 1,5% y el Banco 
de España con un 1,4%. Si bien, el BBVA solo confía en 
un crecimiento del 1,0% y Funcas solo del 0,7%. Todo ello 
contrasta con la previsión del Gobierno en su Proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado que situó en el 2,1% 
y que, de no cumplirse, comprometería la estimación de 
ingresos y de gastos realizada como manifestó la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad fiscal (AIReF).

Lógicamente, la elevada incertidumbre asociada al 
desarrollo de la guerra en Ucrania, las dificultades que 
entraña doblegar la inflación en los bienes y servicios con 
factores en oferta y demanda, y la progresión de subida de 
los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo 
contribuyen a desincentivar la inversión y la creación de 

empleo. El impacto directo más esperable en el subsector 
de servicios profesionales aparecería en una paulatina 
reducción de la demanda de aquellos servicios más 
vinculados con la actividad económica. Si bien, por el 
momento, los datos de afiliación y facturación se mantienen 
moderadamente estables y positivos. Además, el nivel 
de precios en los ámbitos ámbitos en los que operan las 
profesiones se mantiene por debajo del 4% anual. 

PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO Y KIT DIGITAL
Mientras, este mes también se produjeron otras novedades 
que pueden ser de interés para los y las profesionales. 
Entre ellas, la publicación del Reglamento de los planes de 
pensiones de empleo que aborda con carácter parcial los 
elementos más imprescindibles para el despliegue práctico 
de la ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el 
impulso de los planes de pensiones de empleo. Al mismo 
tiempo, dentro del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia se lanzó la tercera convocatoria del Programa 
Kit Digital dirigida a la digitalización de las empresas 
y autónomos entre 0 y 3 empleados, un segmento 
especialmente numeroso entre las profesiones.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

Nuyts Veerle, portavoz de la Comisión Europea (CE) de 
Asuntos Económicos y Financieros, señaló el 14 de octubre 
que «España ha cumplido satisfactoriamente todos los 
hitos y objetivos vinculados a todas las solicitudes de pago 
presentadas hasta la fecha». Así, aludió al cumplimiento 
comprobado del Hito 173 referido al Sistema Integrado de 
Información del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
que permite el seguimiento informático de su ejecución. 

El Gobierno publica cada semana el Boletín semanal 
NextGenerationEU en el que recopila las licitaciones, 
ayudas, subvenciones y otras actuaciones relacionadas 
que se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y 
en los boletines oficiales de las comunidades autónomas. 
Concretamente, para cada convocatoria se ofrece 
información sobre la entidad vinculada, el importe, la 
fecha y el enlace al sitio para ampliar el detalle.

SOBRE EL CONTROL DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN 

BOLETÍN SEMANAL SOBRE EL 
#NEXTGENERATIONEU 

El Consejo de Ministros anunció el 18 de octubre el 
nombramiento del nuevo director general del Plan y del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, D. Jorge Fabra Portela, 
en sustitución de Dña. Rocío Frutos Ibor. Fabra había 
sido hasta el momento subdirector general de esta 
dirección. Este nombramiento se sitúa dentro de la 
Secretaría General de Fondos Europeos, cuya titular es 
Dña. Mercedes Caballero Fernández, la cual, mantiene 
contacto directo con la Comisión Europea para la gestión 
y aplicación del Plan de Recuperación.

NUEVO DIRECTOR GENERAL 
DEL PRTR EN HACIENDA  

NOVEDADES RELEVANTES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN (PRTR)
OCTUBRE - 2022

Red.es abrió la tercera convocatoria del Programa Kit 
Digital el 20 de octubre para las empresas entre cero 
y tres trabajadores para poder optar a las ayudas que 
podrán llegar a 2.000 euros por beneficiario para digitalizar 
su actividad en diversos ámbitos. Se recuerda que en 
septiembre fue lanzada la segunda convocatoria dirigida 
a las empresas de más tres empleados y menos de diez 
para acceder a ayudas de un máximo de 6.000 euros.

FECHA INICIO: 20/10/2022 
FECHA FIN: 20/10/2023

PROGRAMA KIT DIGITAL: 
3ª CONVOCATORIA ABIERTA

https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221018.aspx#JORGE
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/abierta-la-tercera-convocatoria-de-ayudas-del-programa-kit-digital
https://twitter.com/nuytsv/status/1580995895729917952
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

EL PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA 2022 GALARDONA LOS HALLAZGOS 
PARA EVITAR LAS CRISIS FINANCIERAS

Comprender mejor el rol de los bancos en la economía, 
especialmente, durante las crisis financieras y cómo evitar 
su colapso. Es el mérito por el que el 10 de octubre, la 
Real Academia Sueca de las Ciencias concedió el Premio 
Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en memoria 
de Alfred Nobel a los economistas Ben Bernanke, Douglas 
Diamond y Philip Dybvig. En esta línea, se apunta que, 
con sus hallazgos, «se ha mejorado la capacidad de evitar 
tanto las crisis graves, como los costosos rescates». 

HERRAMIENTAS PARA EVITAR EL COLAPSO
En el caso de Bernanke, que estudió la Gran Depresión de 
los años 30, mostró cómo el pánico bancario por retirar el 
dinero condujo a que la crisis fuera más dura y prolongada. 
Una situación que puede evitarse si los gobiernos 
proporcionan un seguro de depósitos y actúan como 
prestamista de última instancia para la banca. Diamond 

demostró cómo la banca es la figura más adecuada para 
evaluar la solvencia de los prestatarios y garantizar que 
los préstamos se destinen a buenas inversiones. Mientras, 
el propio Diamond y Dybvig apuntaron el estado óptimo 
de la banca para que los ahorradores puedan acceder a 
sus fondos cuando lo deseen y, al mismo tiempo, que los 
bancos ofrezcan préstamos a largo plazo a los prestatarios.

EL FMI RECOMIENDA APLICAR REFORMAS ESTRUCTURALES QUE 
MEJOREN LA PRODUCTIVIDAD Y ALIVIEN LA INFLACIÓN DE OFERTA   

El crecimiento estimado de la economía española 
durante el 2023 apunta al 1,2%. Es uno de los mensajes 
principales que publicó el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) el pasado 11 de octubre en la actualización de sus 
Perspectivas de la Economía Mundial. El dato para España 
se rebaja así ocho décimas desde su última revisión por 
este organismo realizada en el mes de julio y se suma a la 

oleada de revisiones a la baja de otras instituciones. Entre 
las causas, el FMI cita la inflación, el endurecimiento de las 
condiciones financieras a nivel mundial, la invasión rusa de 
Ucrania y la persistencia de la pandemia de COVID-19.

RUMBO DE LA POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL
Para el FMI es relevante mantener el rumbo actual de la 
política monetaria de los bancos centrales centrada en 
subir los tipos de interés para contener la inflación y, todo 
ello, en conjunción con las herramientas de política fiscal 
para aliviar las presiones del coste de la vida. Además, 
en cuanto a las opciones que propone el FMI para luchar 
contra la inflación se encuentra la aplicación de «reformas 
estructurales que mejoren la productividad y alivien las 
restricciones sobre la oferta, en tanto que la cooperación 
multilateral es necesaria para acelerar la transición a la 
energía verde y evitar la fragmentación».

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2022/summary/
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO SOBRE LOS PLANES DE 
PENSIONES DE EMPLEO

El 20 de octubre entró en vigor el Real Decreto (RD) 
885/2022, de 18 de octubre, por el que se modifica el 
Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado 
por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el 
impulso de los planes de pensiones de empleo. Este RD 
dispone la puesta en práctica más urgente y con «carácter 
parcial» de la Ley 12/2022 de regulación para el impulso de 
los planes de pensiones de empleo con el fin de «regular 
los elementos imprescindibles que permitan su aplicación». 

UN REGLAMENTO MÁS AMPLIO EN EL 2023
El RD trata el funcionamiento de la Comisión Promotora y 
de Seguimiento de los fondos de pensiones de empleo de 
promoción pública; regula la constitución y procedimientos 
para designar y renovar a los miembros de la Comisión de 
Control Especial; fija por debajo del 0,30% de los activos 
gestionados el régimen de retribuciones de las entidades 

gestoras de fondos de pensiones de promoción pública; 
y fija por debajo del 0,10% del valor de las cuentas de 
posición el régimen de retribuciones de las entidades 
depositarias de fondos de pensiones de promoción pública 
abiertos. Con todo, ya se desarrolla un reglamento más 
amplio para abril del 2023 que abordaría la modernización 
del régimen de inversiones, la reforma del ciclo de vida y la 
digitalización de los procesos administrativos.

ACERCA DEL CÁLCULO DE LA CUOTA DE COTIZACIÓN EN LA NUEVA 
REFORMA DE AUTÓNOMOS 

El 1 de enero del 2023 entra en vigor el Real Decreto-
ley 13/2022 por el que se establece un nuevo sistema 
de cotización para los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos. Cabe recordar que esta norma dejará de tener 
validez una vez se apruebe el Proyecto de Ley de esta 
reforma que aún tardará varios meses. Entretanto, es de 
interés centrarnos en las cuotas de cotización desde enero. 

BASE MÍNIMA Y MÁXIMA DE COTIZACIÓN
Como es conocido, las cuotas se establecerán en función 
de los rendimientos netos que obtenga el autónomo. 
Para ello, se fijan quince tramos de rendimientos netos 
mensuales con un perfil de progresividad para cada año: 
2023, 2024 y 2025. Estos rendimientos serán computados 
después de que el autónomo deduzca de sus ingresos los 
gastos producidos y necesarios para su actividad. Y en la 
cuantía resultante podrá aplicar de manera adicional una 
deducción por gastos genéricos del 7%, o del 3% si se trata 
de un autónomo societario. Determinado el rendimiento neto 
y el tramo en el que habrá de situarse el autónomo, este 
podrá optar por una base mínima o máxima de cotización, 
y sobre esta aplicará los conceptos relativos a la cotización 
por contingencias comunes, contingencias profesionales, 
cese de actividad y formación profesional que computan 
como el 30,6% de la base de cotización.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-12482
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17042
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CULTURA DE CUMPLIMIENTO 

ACTUACIONES DE LA CNMC SOBRE UNIDAD DE MERCADO EN RELACIÓN 
CON LAS PROFESIONES DURANTE SEPTIEMBRE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) publicó en octubre sus actuaciones en septiembre 
sobre la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM).

INGENIERÍA INDUSTRIAL EN LEÓN
El Ayuntamiento de León introdujo una reserva profesional 
para la ingeniería industrial en la adjudicación de un 
contrato menor para asistir técnicamente en el proceso de 
coordinar la seguridad y salud laboral de diversas obras 
municipales. La CNMC emitió un informe en el que apuntó 
que dicha reserva profesional supone una restricción a la 
actividad conforme al artículo 5 de la LGUM y no estaba 
sustentada en ninguna razón imperiosa de interés general.

ARQUITECTURA EN CARTAGENA
El Ayuntamiento de Cartagena estableció una reserva 

profesional para la arquitectura a la hora de redactar 
proyectos de construcción de piscinas en viviendas 
unifamiliares. La CNMC señaló en un informe que la 
exclusión de determinados profesionales es una restricción 
de acceso según el artículo 5 de la LGUM, y la reserva no 
se fundamentó en razones imperiosas de interés general.

NO INTERPOSICIÓN DE RECURSOS
Y la CNMC acordó no interponer recurso contencioso-
administrativo contra los ayuntamientos de Madrid y Arucas, 
ni la Autoridad Portuaria de Cádiz. En el caso de Madrid, 
la reserva profesional para la ingeniería de caminos o de 
ingeniería industrial estaría justificada; Y, respecto a Cádiz, 
la autoridad portuaria quitó la reserva a los ingenieros de 
caminos y a los ingeneros industriales y mencionó solo a 
un ‘técnico titulado competente’ para redactar proyectos.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
publicó una serie de novedades durante el mes de octubre. 
Particularmente, respecto al ámbito colegial y de sus 
profesionales destacó el lanzamiento de la herramienta 
Asesora Brecha que se describe a continuación.

CORPORACIONES COLEGIALES Y PROFESIONALES
En primer lugar, la AEPD lanzó el 25 de octubre la 
herramienta Asesora Brecha, cuyo propósito es servir de 
ayuda a la figura de los responsables de tratamiento para 
decidir si deben notificar una brecha de seguridad de datos 
personales en función del riesgo a la autoridad de control.
Es decir, ofrece un marco en el que se apunta qué situaciones 
pueden ser compatibles con una brecha de seguridad 
de datos personales, y si han de notificar la brecha a la 
propia AEPD, las autoridades autonómicas de protección 
de datos, u otras autoridades de Estados miembros de 
la Unión Europea. Como ejemplo, la AEPD recuerda que 

recibe en torno a 1.500 notificaciones de brechas de datos 
al año. De este modo, se trata de una herramienta que 
puede ser de singular utilidad para los responsables de 
protección de datos de las corporaciones colegiales y en 
el ejercicio de los profesionales en la medida que operan 
con datos personales sensibles y pueden estar expuestos 
a posibles brechas de seguridad en los tratamientos. En 
consecuencia, la herramienta les ayudará a identificar 
mejor cuando se produzcan estas situaciones que deberán 
ser comunicadas a la autoridad competente para recibir 
asesoría específica.

LA AEPD LANZA ‘ASESORA BRECHA’, HERRAMIENTA DE ESPECIAL 
INTERÉS PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL 

https://www.cnmc.es/novedad/actuaciones-lgum-septiembre-20221004
http://www.unionprofesional.com/la-aepd-lanza-asesora-brecha-herramienta-de-especial-interes-para-el-ambito-profesional/
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ANÁLISIS ECONÓMICO

DÍA EUROPEO DE LA ESTADÍSTICA: COMPRENDER LA REALIDAD EN 
TÉRMINOS ESTADÍSTICOS GRACIAS AL CRITERIO PROFESIONAL

Unión Profesional se suma a la celebración del 
Día Europeo de la Estadística este 20 de octubre 
para subrayar el valor y el criterio autorizado de las 
profesiones y sus corporaciones colegiales cuando 
generan y analizan estadísticas para comprender 
mejor los fenómenos socioeconómicos y proponer 
soluciones más efectivas y objetivas.

Un mensaje que se enmarca en el lema elegido para 
esta séptima edición por el Comité Consultivo Europeo 
de Estadística (ESAC, en inglés) que pondera a ‘Las 
estadísticas para entender y conectar con la sociedad, 
en la búsqueda de la verdad’. En este evento también 
colaboran los miembros del Sistema Estadístico Europeo 
y del Sistema Europeo de Bancos Centrales, y dio lugar a 
la Conferencia ‘El Ecosistema Europeo de Datos para la 
Información Estadística de la Era Digital’ los días 20 y 21 
de octubre en Roma.

LABOR DE UNIÓN PROFESIONAL
La labor de análisis económico que realiza Unión 
Profesional desde hace años abona esta filosofía. El 
objetivo fundamental es arrojar luz sobre el subsector de 
servicios profesionales en el que operan las profesiones 
colegiadas para estudiar su desempeño y calibrar su mejor 
funcionamiento en términos sociales y económicos bajo el 
marco regulatorio que les atañe.

Ello ha dado lugar, entre otros, a trabajos como La relevancia 
del sistema de profesiones colegiadas en el subsector de 

servicios profesionales (2019), que también se aproxima a 
integrar aspectos de la economía conductual; el Especial 
titulado La España Vacía y Las Profesiones (2020), pionero 
en abordar la situación de las profesiones en el territorio; 
o el Estudio UP: Sobre las brechas salariales y laborales 
entre hombres y mujeres en las profesiones, cuya novena 
edición se publicó en marzo del 2022.

Unión Profesional subraya el valor y el 
criterio autorizado de las profesiones y 
sus corporaciones colegiales cuando 
generan y analizan estadísticas para 
comprender mejor los fenómenos 
socioeconómicos y proponer soluciones 
más efectivas y objetivas

Además, en los últimos números de la revista Profesiones 
podemos encontrar en la sección de Economía nuevos 
abordajes basados en estadísticas acerca del fenómeno 
de la despoblación y las profesiones, una panorámica 
sobre el ejercicio profesional por cuenta propia conforme 
a la reforma del sistema de cotización de los autónomos, 
o la serie sobre el curso de la inflación en los servicios 
profesionales. 

ORGANIZACIONES COLEGIALES
Por supuesto, entre las acciones esenciales efectuadas por 
las organizaciones colegiales se encuentra proporcionar 
información específica de valor para sus profesionales 
y la sociedad sobre todas aquellas materias sectoriales 
que tratan en los ámbitos jurídico, sanitario, científico, 
economía, arquitectura, ingeniería, social y docente.

Prueba de ello es el Especial denominado La Función 
Estadística en las Organizaciones Colegiales (2021) que 
compendia una serie de artículos publicados en la revista 
Profesiones entre octubre del 2018 y agosto del 2021 cuya 
intención es visibilizar el trabajo estadístico desarrollado 
por los miembros de Unión Profesional destinado a mejorar 
el ejercicio profesional y suministrar a la sociedad mejores 
herramientas de decisión en variadas facetas.

http://www.unionprofesional.com/comprender-la-realidad-en-terminos-estadisticos-gracias-al-criterio-profesional/
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ANÁLISIS ECONÓMICO

EL VOLUMEN DE HORAS TRABAJADAS EN LAS PROFESIONES 
MUESTRA ESTABILIDAD PESE A LAS SOMBRAS ECONÓMICAS

El subsector de servicios profesionales presentó un 
crecimiento trimestral de la ocupación del 2,39% en 
el tercer trimestre del 2022, casi tres décimas más 
que hace un año en el mismo periodo. Esta mejora 
del comportamiento de la ocupación respondió, 
fundamentalmente, a un incremento más elevado que 
en el 2021 del empleo en la sección de actividades 
profesionales, científicas y técnicas, y un balance 
positivo más modesto de lo habitual en la sección de 
actividades sanitarias y servicios sociales.

ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CIENTÍFICO-TÉCNICO
En cuanto a las profesiones de arquitectura, ingeniería y 
científico-técnicas el aumento trimestral de la ocupación 
mejoró levemente sobre el mismo periodo del pasado 
año con un 1,68% más. Entre los sectores económicos 
que explicarían buena parte de la demanda de estos 
profesionales se encuentran la industria extractiva 
de minerales metálicos, varias ramas de la industria 
manufacturera y las actividades de construcción 
especializada que aluden al terreno de las reformas y la 
rehabilitación. 

Dentro de la industria manufacturera, las ramas que 
mejoraron su desempeño frente al tercer trimestre 
del 2021 son, de manera destacada, la reparación e 
instalación de maquinaría de equipo y, a continuación, la 
fabricación de muebles, fabricación de bebidas, industria 
textil, la fabricación de productos de cauchos y plásticos, 
la fabricación de otros productos minerales no metálicos, 

y las coquerías y refino de petróleo. Por el contrario, la 
metalurgia, las industrias de la madera, el papel, de material 
eléctrico, la industria química y farmacéutica manifestaron 
minoraciones trimestrales de ocupación en contraste con 
su rendimiento más favorable hace un año, de modo que 
podrían estar acusando con mayor intensidad la reducción 
de proyectos y el encarecimiento de los costes por la 
inflación.

El paro registrado en las profesiones 
anotó su mínimo histórico en el tercer 
trimestre del 2022 con un 3,44%, un 
porcentaje cercano al pleno empleo o 
desempleo friccional. Mientras, la tasa 
de paro en la economía creció al 12,67%

VOLUMEN DE HORAS TRABAJADAS
A continuación, se contempla el dato agregado del número 
total de horas efectivas semanales trabajadas que ofrece 
una mayor precisión de estudio sobre el pulso de la 
actividad económica. Lógicamente, en términos generales, 
este grueso de horas trabajadas en la economía cayó frente 
al segundo trimestre del año debido a la época estival, 
aunque lo hizo de forma muy similar este año respecto al 
2021, rozando el 10% menos. 

La hostelería, y las actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento fueron los sectores de contraste principal 
por su mayor actividad estacional en verano.  

http://www.unionprofesional.com/el-volumen-de-horas-trabajadas-en-las-profesiones-muestra-estabilidad-pese-a-las-sombras-economicas/


MEJOR COMPORTAMIENTO DEL ESPERADO EN LA AFILIACIÓN DE 
LAS PROFESIONES DURANTE SEPTIEMBRE

Infografía de elaboración propia a partir de los datos que publica el Servicio Público de Servicio Estatal (SEPE).

El subsector de servicios profesionales registró un 
incremento de la afiliación del 0,01% mensual, un dato 
favorable que contradice la tímida caída habitual en un 
mes de septiembre en la década previa a la pandemia, e 

hizo repuntar el ritmo anual hasta el 4,05% después de 
tres meses de moderación. La menor caída en sanidad, 
y el buen tono de la consultoría económica, jurídica, la 
arquitectura y la ingeniería explican este rendimiento.

LA CONSTRUCCIÓN MUESTRA MÁS ROBUSTEZ
El buen desempeño de la afiliación en la división de 
arquitectura e ingeniería en septiembre, superior al del 
2021 y al patrón habitual en este mes, respondería más 
al mejor tono de la construcción y las reformas que a 
la industria, con más ramas en reducción de pedidos y 
producción por la contracción de la demanda. 
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 AFILIACIÓN Y PARO. SEPT./2022

LA CONSULTORÍA ECONÓMICA Y JURÍDICA AL ALZA
En las profesiones más conectadas con el pulso de la 
economía encontramos crecimientos de la afiliación por 
encima de los registrados hace un año en las profesiones 
jurídicas y de contabilidad, y de consultoría de gestión 
empresarial. Ello reflejaría que parte del tejido empresarial 
proyecta más actividad en los próximos meses.

MENOR CAÍDA DEL EMPLEO EN SANIDAD  
Las profesiones sanitarias y sociales registraron una caída 
de la afiliación en septiembre inferior a la habitual en este 
mes. El volumen de contratos finalizados de sustitución y 
refuerzo en centros de las zonas turísticas tras el verano 
habría sido menor puesto que en agosto esta contratación 
también quedó por debajo de la esperada.

SOPORTE EN EL EMPLEO AUTÓNOMO
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 
anotó un crecimiento de la afiliación del 0,58% mensual, 
más cercano a lo habitual antes de la pandemia. Ello 
contribuyó a que, ante la caída mensual en el Régimen 
General, se produjera un balance de más afiliación en el 
subsector de servicios profesionales.

http://www.unionprofesional.com/mejor-comportamiento-del-esperado-en-la-afiliacion-de-las-profesiones-durante-septiembre/


BUEN COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACIÓN DE LAS PROFESIONES 
EN AGOSTO GRACIAS A LA ACTIVIDAD ESTACIONAL DEL VERANO

*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: como se 
observa, el dato mensual de facturación corregida del 4,0% 
fue el mejor en un mes de agosto desde el 2011. Si bien, el 
empleo retrocedio un 0,8% mensual, el peor ritmo en este 
mes desde el 2019. Esto último podría reflejar un recorte 
de las expectativas de crecimiento durante los próximos 
meses pese a la mayor actividad económica este verano. 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA: el dato de facturación 
mensual corregida del 6,9% fue el más alto en un mes de 
agosto desde el 2009. Con todo, el empleo cayó un 0,5% 
mensual, la mayor caída en este mes desde el 2018. Es 
probable que, aunque se haya registrado un verano de 
actividad positivo, las industrias puedan tener menos 
proyectos a corto plazo y menos necesidad de empleo.

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO: el ritmo de 
facturación mensual corregida del 2,4% fue el más alto en 
un mes de agosto desde el 2018. Entretanto, el empleo bajó 
un 2,2% mensual, algo menos que hace un año. Pese a que 
la mayor actividad económica, asociada principalmente 
al turismo, mejoró los datos de las profesiones en esta 
división, el recorte del empleo apunta a menor actividad.

OTRAS ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS:  
El crecimiento mensual de la facturación corregida del 
14,9% es el más elevado en un mes de agosto desde el 
2010, aunque el empleo disminuyó un 0,8% mensual. Ello 
apuntaría a menor actividad futura en ramas como el diseño 
industrial, la intermediación de patentes, la certificación de 
obras o la agronomía, las principales en esta división. 

Las actividades profesionales, científicas y técnicas (sin 
sanidad) registraron un 18,6% anual más de facturación 
corregida en agosto. A priori, el incremento de actividad 

económica este verano por la mejora de la pandemia 
explicaría más este impacto favorable, puesto que la 
inflación es más contenida en los servicios profesionales. 
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https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176863&idp=1254735576778
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(62) PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA Y OTRAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

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

(68) ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

(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

      12,36%

      1,00%

      5,21%

      2,70%

      9,73%

      6,64%

      8,00%

      8,04%

      6,33%

      4,08%

      4,28%

      1,72%

      4,55%

      6,81%

        -1,26%

      -1,55%

       5,57%

       7,56%

       4,37%

     10,58%

       6,13%

       2,17%

       4,84%

       2,78%

       4,49%

       0,38%

       1,04%

       5,14% 

      12,47%

      1,02%

      5,21%

      2,68%

      9,83%

      6,35%

      9,60%

      8,05%

      6,34%

      4,09%

      4,14 %

      4,01%

      5,17%

      6,90%

         5,16%

        -2,05%

       4,53%

       0,29%

       3,24%

       1,25%

     10,06%

       6,57%

       3,79%

      -0,95%

       1,07%

       4,32%

      -0,63%

      -4,13%

       13,15%

         3,53%

       5,56%

       3,60%

      11,73%

       8,32%

       7,67%

       8,67%

       8,38%

       7,08%

       4,62%

       1,45%

       4,59%

       6,97%

           1,62%

          4,22%

          3,01%

          2,29%

          2,43%

          2,88%

          2,57%

          3,65%

          4,18%

          1,01%

          7,03%

          2,68%

          4,78%

          7,63%

MERCADO LABORAL EN LAS PROFESIONES
VARIACIÓN ANUAL DE LA AFILIACIÓN EN SEPTIEMBRE DEL 2022.
DIVISIONES CNAE-2009 CITADAS ENTRE PARÉNTESIS. ACTUALIZADO A 27 DE OCT.

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 NO TURÍSTICOS DE ESPAÑA

IMPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS DE ESPAÑA

 11,71%

 13,11%

  ≈ 8%

 16,18%

 28,84%

 18,63%

 29,76%

 36,46%

        37,10%

 12,27%

 13,39%

≈ 9%

15,82%

 27,87%

19,02%

31,59%

35,28%

       39,64%

   11,56%

  12,96%

  ≈ 8%

  16,46%

   29,14%

   18,44%

    29,78%

    37,89%

         36,85%

11,90%

13,21%

≈ 8%

16,26%

 28,35%

 18,74%

 30,35%

 35,37%

        38,03%

 13,38% 

 14,17% 

 ≈ 9%

 15,61%

 29,56%

19,11%

30,63%

40,45%

       38,98%

                 2016                  2017                  2018                  2019                   2020                   2021

           TOTAL           PÚBLICA           PRIVADA       RÉG. GENERAL      RETA       PARO (EPA) 3ºT22

PRINCIPALES INDICADORES

13,11%

 14,40%

≈ 9%

 15,63%

28,74%

19,03%

NOV-22

40,35%

      38,34%

PANORÁMICA - SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
DATOS ACTUALIZADOS EN VERDE A 30 DE SEPTIEMBRE
DATOS PREVISTOS
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PRINCIPALES INDICADORES

INDICADOR DE CONFIANZA* (IC) - COMISIÓN EUROPEA
*MEZCLA SITUACIÓN EMPRESARIAL Y DEMANDA EN LOS 3 MESES PREVIOS 
Y EXPECTATIVA DE LA DEMANDA EN LOS PRÓXIMOS 3 MESES. A 28 DE OCT.
SI IC > 0, SERÁ FAVORABLE; SI IC < 0, SERÁ DESFAVORABLE

Entre paréntesis división NACE Rev.2. La Comisión Europea no contempla las divisiones sanitarias 86, 87 y 88.

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/business-and-consumer-surveys_en


DEMANDA NACIONAL DE ELECTRICIDAD CORREGIDA (REE)

FINANCIACIÓN A LAS EMPRESAS - SALDO TOTAL A DEVOLVER - (BdE)

FINANCIACIÓN A LOS HOGARES - SALDO TOTAL A DEVOLVER - (BdE)

MOROSIDAD BANCARIA (RATIO DE CRÉDITOS DUDOSOS) - (BdE)

SALDO DE SOCIEDADES MERCANTILES DE ACT. PROFESIONALES- (INE)

ÍNDICE - COSTE LABORAL. ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS - (INE)

ÍNDICE - COSTE LABORAL. ACT. SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES - (INE)

ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) DEL SECTOR SERVICIOS - (S&P)

ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) EN MANUFACTURAS - (S&P)

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI) - (INE)

ÍNDICE DE CLIMA DE LA CONSTRUCCIÓN (ICC). OBRA CIVIL - (MINCOTUR)

ÍNDICE DE CLIMA DE LA CONSTRUCCIÓN (ICC). CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

ÍNDICE DE CLIMA DE LA CONSTRUCCIÓN (ICC). ACT. ESPECIALIZADAS (REFORMAS)

ÍNDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA (IPV) - (INE)

-3,5% ANUAL*

 2,0% ANUAL* 

 1,2% ANUAL*

       3,86%*
      
     -7,8%*

  3,2% ANUAL

  0,0% ANUAL

       48,5*

       49,0*

  5,5% ANUAL*

      20,2%*

          
     

-12,0%*

       
36,6%*

  8,0% ANUAL

     MENSUAL 

    MENSUAL

    MENSUAL 

    MENSUAL  

    MENSUAL  

 TRIMESTRAL

 TRIMESTRAL 

    MENSUAL 

    MENSUAL

    MENSUAL 

    MENSUAL 

    MENSUAL

    MENSUAL

 TRIMESTRAL

EL 37,2% DE LA PRODUCCIÓN 
ELECTRÍCA FUE RENOVABLE..
EL 50,9% DEL VOLUMEN 
FINANCIADO ES DE PRÉSTAMOS.
EL 73,6% DEL VOLUMEN 
FINANCIADO ES PARA VIVIENDA
1ª SUBIDA DE LA MOROSIDAD 
TRAS 6 MESES DE BAJADA.
5ª MES DE CAÍDA ANUAL EN EL 
SALDO MENSUAL NUEVO. 
DATO MÁS ALTO EN UN SEGUNDO 
TRIMESTRE DESDE EL 2020.
DATO MÁS ESTABLE QUE EL 
REGISTRADO HACE UN AÑO.
PRIMERA VEZ EN CONTRACCIÓN 
DESDE ENERO DEL 2022.
TERCER MES DE CONTRACCIÓN EN 
LAS MANUFACTURAS.
DESTACÓ LA PRODUCCIÓN DE 
BIENES DE EQUIPO CON UN 12,6%.
TRAS CAER EN AGOSTO, REPUNTA 
CON FUERZA EN SEPTIEMBRE.
NUEVA CAÍDA DE LAS 
EXPECTATIVAS TRAS EL VERANO.
CONTINÚA EL RITMO DE 
CRECIMIENTO EN REFORMAS.
EL RITMO SE MODERA TRAS 
CUATRO TRIMESTRES AL ALZA.

    -2,3%

    1,2%  

    1,3% 

   3,85%

  -32,8%

    3,2%

    1,0%

    50,6

    49,9

   5,4%

  -5,0%

 13,9%

 18,8%

   8,5%

    SEPT. 2022

     AGO. 2022

     AGO. 2022

     AGO. 2022

     AGO. 2022

      2ºT. 2022

      2ºT. 2022

    SEPT. 2022

    SEP.T 2022

     AGO. 2022

    SEPT. 2022

    SEPT. 2022

    SEPT. 2022

       2ºT. 2022

PRINCIPALES INDICADORES
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      ÚLTIMO DATO       PREVIO     PUBLICACIÓN        ACTUAL              BREVE COMENTARIO

COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS
VARIACIÓN ANUAL SOBRE EL VOLUMEN COMERCIADO EN EUROS.
ACTUALIZADO A 16 DE SEPTIEMBRE. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN: 12/12/2022

PULSO ECONÓMICO GENERAL Y SECTORIAL 
LOS DATOS ACTUALIZADOS DURANTE OCTUBRE SE SEÑALAN CON *

DESTACA EL REPUNTE DE LAS EXPORTACIONES EN LA CATEGORÍA 
QUE RECOGE LA ENSEÑANZA Y LOS SERVICIOS SANITARIOS. 

EL CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES COMIENZA A 
SOBRESALIR EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA, EDUCACIÓN Y SALUD.



 IPC. SERVICIOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS
 
 IPC. SERVICIOS DENTALES
 
 IPC. OTROS SERVICIOS PARAMÉDICOS AMBULATORIOS*

 IPC. SERVICIOS HOSPITALARIOS

 IPC. SERVICIOS VETERINARIOS Y DE OTRO TIPO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS

 IPC. ENSEÑANZA

 ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS (IPS). ARQUITECTURA E INGENIERÍA

 IPS. ASESORÍA JURÍDICA Y ECONÓMICA

 IPS. ESTUDIOS DE MERCADO

 IPS. PROGRAMACIÓN Y CONSULTORÍA INFORMÁTICA

           2,3%

       3,7%

       3,3%

       1,1%

       3,2%

       1,2%

       1,9%

1,9%

       2,1%

       2,9%

     MENSUAL

    MENSUAL

    MENSUAL

    MENSUAL

    MENSUAL

    MENSUAL

 TRIMESTRAL

 TRIMESTRAL

 TRIMESTRAL

 TRIMESTRAL

LA SUBIDA DE SEPTIEMBRE ES LA 
MÁS ELEVADA EN SU REGISTRO.
SE MANTIENE EN SU RITMO DE 
CRECIMIENTO MÁS ALTO. 
SIGUE SUBIENDO A UN RITMO POR 
ENCIMA DEL 3% DESDE 3/2022.
2º MES CON SUBIDA DE PRECIOS 
POR ENCIMA DEL 1% ANUAL.
POR 4º MES SE INTENSIFICA EL 
RITMO DE SUBIDA DE PRECIOS.
EL RITMO DE SUBIDA ES IGUAL 
DESDE FINALES DEL 2021. 
ANOTÓ EL RITMO ANUAL MÁS 
ELEVADO DESDE EL 4ºT DEL 2009.
REGISTRÓ EL RITMO ANUAL MÁS 
ALTO DESDE EL 4ºT DEL 2008.  
EL RITMO ANUAL MÁS CONTENIDO 
DESDE EL 4ºT DEL 2020.
EL 2,9% ANUAL ES EL RITMO MÁS 
ALTO DESDE EL 4Tº DEL 2008.

           2,2%

        3,7%      

         3,3%

         1,1%

         3,0%

         1,2%

         0,4%

         0,5%

         3,9%

         1,1%

     SEP. 2022

    SEP. 2022

    SEP. 2022

    SEP. 2022

     SEP. 2022  

    SEP. 2022

   2º TRIM.2022

   2º TRIM. 2022

   2º TRIM. 2022

   2º TRIM. 2022

PRINCIPALES INDICADORES
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    ÚLTIMO DATO      PREVIO        PUBLICACIÓN       ACTUAL              BREVE COMENTARIO

PRECIOS DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES
VARIACIÓN ANUAL. 
ACTUALIZADO A 13 DE OCTUBRE DEL 2022.

* Servicios prestados por profesionales de la enfermería, óptica y optometría, podología, fisioterapia, logopedia, psicología, y algunos servicios en farmacia, entre otros según la ECOICOP.



COMERCIO Y UNIÓN EUROPEA
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LA UNIÓN EUROPEA Y EE.UU. INICIAN UN GRUPO DE TRABAJO PARA 
CONTENER LA INFLACIÓN EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO

El 26 de octubre, la Comisión Europea (CE) anunció la 
puesta en marcha de un Grupo de Trabajo entre la Unión 
Europea (UE) y EE.UU. sobre la Ley de Reducción de la 
Inflación (IRA, en inglés). El objetivo del mismo es abordar 
las preocupaciones específicas planteadas por la UE en 
la relación con la IRA. Ambas partes coinciden en «la 
importancia de una estrecha coordinación para apoyar las 

cadenas de suministro sostenibles y resistentes a través del 
Atlántico, incluso para construir la economía de la energía 
limpia». Así, está previsto que en la primera semana de 
noviembre tenga lugar la primera reunión de este Grupo de 
Trabajo bajo el perfil de un compromiso mutuo de alto nivel. 
Bjoern Seibert, jefe de gabinete de la Presidenta de la CE, 
Ursula von der Leyen, es el negociador europeo principal. 

LAS EXPORTACIONES EUROPEAS A SOCIOS PREFERENCIALES 
SUPERARON EL BILLÓN DE EUROS POR PRIMERA VEZ EN EL 2021  

La Comisión Europea (CE) publicó el 10 de octubre el 
Segundo informe anual de la Comisión relativo a la ejecución 
y la garantía de cumplimiento de los acuerdos comerciales 
de la UE. Entre las principales conclusiones del mismo, la 
CE subraya que «los acuerdos comerciales de la UE traen 
consigo un aumento de las exportaciones, unas relaciones 
económicas más estables y un acceso seguro a los recursos». 

Ello se refleja, principalmente, en que las exportaciones 
comunitarias a socios preferenciales superaron por primera 
vez el billón de euros en el 2021. En otras palabras, el 44% 
del comercio de la UE se produjo dentro del marco de los 
acuerdos comerciales preferenciales. 

REDUCIR OBSTÁCULOS AL COMERCIO
Además, también se apunta que el trabajo de la UE por 
eliminar los obstáculos comerciales y apoyar a las pequeñas 
empresas contribuye a mejorar el volumen de exportaciones 
europeas y, por ende, favorece el empleo en Europa. Según 
Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la CE y 
comisario de Comercio, «la estrategia comercial de la UE 
está dando sus frutos».

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO PREVÉ UNA 
DESACELERACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL EN EL 2023

La Organización Mundial del Comercio (WTO, en inglés) 
estimó que el comercio mundial experimentará una pérdida 
de impulso durante el segundo semestre del 2022 y se 
mantendrá en un ritmo bajo en el 2023. Así, calcula que el 
comercio de mercancías solo crezca un 1,0% el próximo 
año frente al 3,4%% previsto anteriormente debido a las 
numerosas perturbaciones que afectan a la economía 
mundial como la guerra en Ucrania. Respecto al comercio 
de servicios, con datos mensuales hasta julio, la WTO 
apunta que las exportaciones de servicios financieros 
y los servicios prestados a las empresas (que incluyen 
muchos de los servicios profesionales) aumentaron a un 

ritmo moderado, lo que se explica, en parte, a que no 
disminuyeron mucho durante la pandemia y, por tanto, 
fueron más estables en su demanda.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6402
https://www.wto.org/spanish/news_s/pres22_s/pr909_s.htm


PATROCINADORES

              MISCELÁNEA

CIERRE DE CONTENIDOS Nº92: 28 DE OCTUBRE DEL 2022
IMÁGENES DE RECURSO: FREEPIK Y PIXABAY  economia@unionprofesional.com

BOLETÍN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES 
ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE UNIÓN PROFESIONAL

BIBLIOTECAS COLEGIALES, CUIDADORAS DEL SABER PROFESIONAL

Unión Profesional se suma a la celebración del Día de 
las Bibliotecas para reivindicar la Cultura Profesional. 
Bajo el lema “BiblioTEcuida”, la Dirección General del 
Libro y Fomento de la Lectura, a través de la Subdirección 
General de Coordinación Bibliotecaria, invitó a sumarse, 
este 24 de octubre de 2022, al Día de las Bibliotecas, 
celebración a la que Unión Profesional se unió, por primera 
vez, para reivindicar el papel de las bibliotecas colegiales 
en la gestión y difusión del conocimiento profesional, pilar 
básico de la Cultura Profesional. 

PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
En esta línea, Unión Profesional ha emprendido en el marco 
del Grupo de Trabajo de Cultura Profesional, liderado por el 
vicepresidente de Unión Profesional, Alfredo Sanz Corma, 
un proyecto de catalogación de los distintos patrimonios 

que supone una innovación en el modo de tratar la historia 
de las profesiones colegiadas; un principio genealógico 
que encuentra en las revistas de los Consejos Generales 
y Colegios Profesionales un claro ejemplo del potencial a 
desarrollar en el apartado bibliográfico.

UNIÓN PROFESIONAL Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA 
LAS MIGRACIONES (OIM) FIRMAN UN ACUERDO DE COOPERACIÓN   

La presidenta de Unión Profesional, Victoria Ortega, y la Jefa 
de Misión para España de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), María Jesús Herrera, firmaron 
el 26 de octubre un acuerdo de cooperación en materia de 

migración entre ambas instituciones con el objetivo de aunar 
esfuerzos para mejorar el conocimiento sobre la población 
migrante en nuestro país, promover una gestión migratoria 
segura, ordenada y regular, garantizar la migración laboral 
de los y las profesionales, y procurar su integración en las 
comunidades de destino, así como apoyar el desarrollo 
humano y la lucha contra la trata de personas. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN
El acuerdo de colaboración tiene previsto desarrollar 
líneas de investigación en materia de migraciones que 
se materializarán en estudios, informes o guías. También 
contempla promover actividades de formación, como 
seminarios y talleres, y otras acciones de sensibilización.

http://www.unionprofesional.com/union-profesional-y-la-organizacion-internacional-para-las-migraciones-oim-en-espana-firman-un-acuerdo-de-cooperacion/
http://www.unionprofesional.com/bibliotecas-colegiales-cuidadoras-del-saber-profesional/
https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
https://www.wolterskluwer.es/



