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Los términos de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres

ECONOMISTAS

1.  MISIÓN Y FUNCIONES

MISIÓN Los economistas investigan y desarrollan teorías en el campo de la economía, ya sea para análisis micro-

económico o macroeconómico. Estudian tendencias, analizan datos estadísticos y, en cierta medida, trabajan con 

modelos matemáticos económicos para asesorar tanto a empresas, gobiernos e instituciones. Asesoran sobre la viabilidad 

del producto, pronósticos de tendencias, mercados emergentes, políticas fiscales y tendencias de consumo.

FUNCIONES 

Realizar la previsión de cambios en el entorno económico para la 

realización de presupuesto a corto plazo, la planificación a largo plazo 

y la evaluación de inversiones.

Formular recomendaciones, políticas y planes para la economía, 

estrategias corporativas e inversiones, y realizar estudios de factibilidad 

para proyectos.

Monitorear los datos económicos para evaluar la efectividad y asesorar 

sobre la idoneidad de las políticas monetarias y fiscales.

Pronosticar la producción y el consumo de productos y servicios 

específicos según los registros de producción y consumo pasados y las 

condiciones económicas generales y específicas de la industria.

Preparar previsiones de ingresos y gastos, tasas de interés y tipos de 

cambio.

Analizar los factores que determinan la participación en la fuerza 

laboral, el empleo, los salarios, el desempleo y otros resultados del 

mercado laboral.

Aplicar fórmulas matemáticas y técnicas estadísticas para probar 

teorías económicas y diseñar soluciones a problemas económicos.

Compilar, analizar e interpretar datos económicos utilizando la teoría 

económica y una variedad de técnicas estadísticas y de otro tipo.

Evaluar el resultado de las decisiones políticas relativas a la economía 

y las finanzas públicas, y asesorar sobre política económica y posibles 

cursos de acción a la luz de factores y tendencias económicas pasadas, 

presentes y proyectadas.

Preparar documentos e informes académicos.

Examinar los problemas relacionados con las actividades económicas 

de empresas individuales.

Realizar investigaciones sobre las condiciones del mercado en áreas 

locales, regionales o nacionales para establecer niveles de precios y 

ventas para bienes y servicios, evaluar el potencial del mercado y las 

tendencias futuras y desarrollar estrategias comerciales.

2.COMPETENCIAS

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ESENCIALES

TRANSECTORIAL
Analizar las tendencias económicas 

Aplicar métodos científicos 

Aplicar métodos de análisis estadísticos 

Ejecutar cálculos matemáticos analíticos 

Ofrecer un informe de análisis coste-beneficio 

Realizar investigaciones cualitativas

Realizar investigación científica  

Realizar investigaciones cuantitativas 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS OPTATIVAS

TRANSECTORIAL
Analizar el rendimiento financiero de una empresa 

Analizar tendencias en el mercado financiero 

Asesorar sobre el desarrollo económico 

Desarrollar teorías científicas 

Elaborar políticas de economía 

Encargarse de las relaciones públicas 

Escribir documentos científicos 

Evaluar los factores de riesgo 

Predecir tendencias económicas 

Realizar encuestas 

Redactar propuestas de investigación

CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Derecho mercantil

Economía

Estadística

Legislación fiscal

Matemáticas

Metodología de la investigación científica

Principios de gestión empresarial

http://data.europa.eu/esco/skill/5f302d63-048e-451c-b150-97c124a5a26b
http://data.europa.eu/esco/skill/7a34b3d9-bd3b-4f4e-a0f6-f97439901cb7
http://data.europa.eu/esco/skill/382c11ed-20d5-4ae7-b60e-15fec527fa6c
http://data.europa.eu/esco/skill/31c69100-b612-4a61-8db5-fd314318854c
http://data.europa.eu/esco/skill/48b68726-0fd6-4e03-a5eb-82236516ee7a
http://data.europa.eu/esco/skill/fa465db3-56e8-4b5d-a781-e2a313a4ed2d
http://data.europa.eu/esco/skill/4fabca9a-7435-4f33-b1da-3cdb00340fdc
http://data.europa.eu/esco/skill/8316979b-df5a-4dc7-98ef-61ec6a10df84
http://data.europa.eu/esco/skill/8a43795b-bb38-4f29-91df-a6c92ad4643c
http://data.europa.eu/esco/skill/292549e6-08ec-456c-b008-eba7a0a68428
http://data.europa.eu/esco/skill/384ed14c-bf1f-4a65-aef6-6e711f43c4ce
http://data.europa.eu/esco/skill/810134a4-3c40-4140-b8ca-6d6e8d0dc0f1
http://data.europa.eu/esco/skill/8394fefb-f62a-48c0-a156-3117cefdb9b3
http://data.europa.eu/esco/skill/7edc05fe-378b-4c9e-bbb2-e5a29c5a845f
http://data.europa.eu/esco/skill/c3c2420c-ce9a-4371-8eed-1db479c3a562
http://data.europa.eu/esco/skill/d7b66759-c40c-44de-9f31-9418f84e10c5
http://data.europa.eu/esco/skill/f2a34d6b-131a-4b8f-a110-898b9c91d18f
http://data.europa.eu/esco/skill/5f00bf83-f776-4488-b312-6725f8b6783a
http://data.europa.eu/esco/skill/0ee7b0d6-db98-4785-9948-f2ef415d155a
http://data.europa.eu/esco/skill/d63c2bad-817d-4116-b4d8-b927cb01212d
http://data.europa.eu/esco/skill/88af9294-b697-4687-ae19-aefbb6234dfa
http://data.europa.eu/esco/skill/7ee4c2ea-b349-4bd2-81a3-ec31475d4833
http://data.europa.eu/esco/skill/d669af41-756c-48d9-a286-1443253f54b1
http://data.europa.eu/esco/skill/4339176e-3acd-4f7f-a5d9-445bee3d23f2
http://data.europa.eu/esco/skill/ed3f3dba-3a35-4ed5-b113-67f4d10ef4c8
http://data.europa.eu/esco/skill/0a48d064-dd04-47fb-a00d-85e9b4874033
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CONOCIMIENTOS OPTATIVOS

Derecho civil

Derecho público

Análisis del mercado

Análisis financiero

Estrategia de marketing de contenidos

Gestión de proyectos

Mercados financieros

Normativa internacional en materia de importación y 

exportación

Previsiones financieras

Técnicas contables

Técnicas de promociones de ventas

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Eurofound indica en una escala de 0-1 la importancia de las competencias transversales para el grupo ocupacional de  

“profesionales jurídicos y de ciencias sociales”.

Destacan las competencias intelectuales y metodológicas. 
Las competencias más importantes son: tener autonomía, tener creatividad y resolución, recopilar y evaluar informa-
ción, usar las TICs y tener competencia lingüística.

COMPETENCIAS CLAVE

Destaca el 
conocimiento 
en ofimática y el 
conocimiento de 
canales digitales.

TECNOLOGÍA

Se valora el 
dominio de 
idiomas, en 
concreto el inglés. 

IDIOMAS

Planificación

Resolución 
de 

problemas

Comunicación

Trabajo en 
equipo

Competencia 
lingüística

5 competencias 
clave, 
según estos 
profesionales*

*Según Cedefop (Encuesta Europea sobre competencias y empleos)

EN 
ESPAÑA

http://data.europa.eu/esco/skill/c33dd5ae-ae72-49d7-8dcf-8bc72e59fe78
http://data.europa.eu/esco/skill/efb523d0-c998-440d-8639-cd14ba841c4c
http://data.europa.eu/esco/skill/b011c8b4-76e1-4bbc-8bb9-1d205e7b618a
http://data.europa.eu/esco/skill/99571e68-801f-49af-a897-5f75996642e1
http://data.europa.eu/esco/skill/b0560439-14eb-41d1-aa53-1938efc24123
http://data.europa.eu/esco/skill/7111b95d-0ce3-441a-9d92-4c75d05c4388
http://data.europa.eu/esco/skill/905b6acd-377b-46b9-9d80-e47e9ca789ca
http://data.europa.eu/esco/skill/c4118654-695f-44bc-b9d3-1b26f3a955f8
http://data.europa.eu/esco/skill/c4118654-695f-44bc-b9d3-1b26f3a955f8
http://data.europa.eu/esco/skill/4b2db903-cd8e-48ce-97fb-a92db4def54e
http://data.europa.eu/esco/skill/880c54f9-866e-4f37-b5fa-25ef8a7d49b6
http://data.europa.eu/esco/occupation/03d79393-7b30-4159-945b-01963eddd302
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/tasks-within-occupation?field_pillar_tid=&field_occupation_tid=709
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/legal-social-and-cultural-professionals-and-associate-professionals-skills#_what_skills_do_they_need_
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3.  FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

FORMACIÓN PARA EL EMPLEOCUALIFICACIÓN

FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Licenciatura/Grado en Economía

Licenciatura/Grado en Administración y dirección de 

empresas 

Doble Grado en Derecho y Administración y dirección de 

empresas

Como necesidades formativas complementaria destacan:

 - Máster o Post-grado que acredite la especialización en Derecho Tributario, Laboral o Fiscal

 - Doctorado

 - Ofimática y TIC (procesador de texto, hoja de cálculo, bases de datos, presentaciones, correo electrónico, Internet y 

redes sociales): nivel avanzado

 - Conocimiento de las administraciones públicas: entre otros, procedimiento administrativo y trámites para licita-

ciones públicas

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

FORMACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se requiere como mínimo estudios universitarios.

La experiencia requerida depende del puesto de trabajo y del tipo de empresa. Se suele requerir experiencia para puestos 

de evaluación de riesgos económicos.

4.  CONDICIONES DE TRABAJO

RELACIÓN
LABORAL

JORNADA 
LABORAL

RETRIBUCIÓN

UBICACIÓN 
ORGANIZATIVA 
Y PROMOCIÓN

Predomina la contratación indefinida.

Predomina la jornada completa.

El salario medio de los titulados en economía en 2014 está en torno a los 25.000 €.

Según la Encuesta de estructura salarial 2014, el salario medio del grupo ocupacional 28 (Profesio-

nales en ciencias sociales) en el Estado Español es  24.300 €, oscilando entre 10.300 (percentil 10) 

y 38.400 (percentil 90).

Este profesional se ubica en todas las empresas (en diferentes áreas), en Asesoría y Consultoría, en 

Gestorías Administrativas, en Banca, entidades de crédito, mutuas y seguros. También en Admi-

nistraciones Públicas, Enseñanza (enseñanza pública: secundaria, bachillerato, formación profe-

sional, universidad / enseñanza privada: los mismos niveles que en la pública / Academias y 

centros de formación de empresas).

La vía de promoción más común es mediante la asunción de un mayor grado de responsabilidades 

y desarrollar funciones directivas

OTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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5.  CONTEXTO

INFORMACIÓN SECTORIAL

El grupo ocupacional 2 (Técnicos y profesionales cientí-

ficos e intelectuales) cuenta con 738.100 trabajadores en la 

Comunidad de Madrid en 2018 (EPA). El 50% son mujeres. El 

empleo sigue una tendencia positiva desde 2014. 

La ocupación 2810 (Economistas) representa menos del 0,5% de 

los trabajadores de la Comunidad de Madrid en 2017 (Encuesta de 

Estructura Empresarial 2017).

Los datos actualizados sobre demandantes de empleo, 

paro y contratación se pueden consultar aquí.

El perfil de la persona contratada es hombre menor de 45 años 

con estudios universitarios. Menos de una persona de cada diez 

tiene nacionalidad extranjera. 

MERCADO DE TRABAJO

Esta ocupación se encuadra en el sector de Administración y oficinas que tiene 
un gran peso en la estructura empresarial de la Comunidad de Madrid:

EMPLEO 38,5%

El grupo ocupacional 2 (Técnicos y profesionales científicos e intelectuales) 
representa 23,8% del empleo en el sector de servicios profesionales, 
administrativos y auxiliares y 13,2% en el sector actividades financieras. 

EMPRESAS 26,4%

Trabaja a escala internacional 
alrededor del 12%. El 32,1% trabaja 
a escala nacional y el 37,4% a escala 
local. 

Servicios profesionales, 
administrativos 
y auxiliares 

Servicios profesionales, 
administrativos 
y auxiliares 

Actividades financieras

Actividades financieras

Trabaja a escala internacional el 8% 
de las empresas. El 37,1% trabaja a 
escala nacional y el 36,8% a escala 
local.

Son empresas pequeñas (2-9 trabajadores).
Cerca del 40% lleva más de 20 años de funcionamiento y 
alrededor del 30% entre 11 y 20 años.

+85%

20,1% 6,3%

3,7%34,8%

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/ocupacion_2810.xlsx
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PERSPECTIVAS DE FUTURO

A medio plazo las tendencias de futuro del sector son:

En términos de ocupación, las tendencias más relevantes 

para el desarrollo de las funciones y competencias de este 

profesional son los avances tecnológicos (temas relacio-

nados con el Big data, digitalización y webs) y la globaliza-

ción (que demanda visión global, movilidad internacional, 
idiomas y capacidad de autoaprendizaje).

PERSPECTIVAS DE EMPLEO DE LA OCUPACIÓN

La proyección del grupo ocupacional “profesionales jurí-
dicos, de ciencias sociales y cultura” muestra un incre-

mento del empleo del 1,2%, ligeramente menor al de la 

Unión Europea (1,3%). 

Se prevé la creación de alrededor de 74.000 empleos. La 

creación de empleo beneficiará especialmente a personas 

con nivel de cualificación alto. 

Además, se estima que en este período se reemplazarán 
alrededor de 240.000 trabajadores por jubilación u otros 

motivos.

Cedefop realiza proyecciones cuantitativas de las tendencias futuras del empleo hasta 2030.

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (%)

Ocupación: Profesionales jurídicos, de ciencias sociales y cultura. Período: desde 2018 hasta 2030

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (miles) por nivel de cualificación. 

Ocupación: Profesionales jurídicos, de ciencias sociales y cultura. Período: desde 2018 hasta 2030 

TENDENCIAS DE CAMBIO EN LAS COMPETENCIAS DE LA OCUPACIÓN

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast
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La información contenida en esta ficha ha sido elaborada con anterioridad a la crisis de la COVID-19.

A grandes rasgos, la digitalización demanda a profesiona-
les orientados a la tecnología que sepan desenvolverse en 

temas relacionados con el Big data, digitalización y webs. En 

este sentido los profesionales deberán tener competencia 

relacionadas con usar de datos de carácter personal tanto 

de clientes como de otras personas de la empresa, y ser ca-

paz de evaluar el interés de la información; usar de forma 

correcta los canales digitales (blogs, redes sociales...) respe-

tando los intereses de la empresa; interaccionar a través de 

las nuevas tecnologías y ser capaz de intercambiar infor-

mación y contenidos. 

La globalización demanda a profesionales con visión glo-
bal, movilidad internacional, idiomas y con capacidad de 
autoaprendizaje.
A nivel general, también destaca la necesidad de demostrar 

una visión multidisciplinar en el tratamiento y resolución 

de problemas, mostrar capacidad de aprendizaje, ser capaz 

de trabajar de forma autónoma y ser capaz de expresarse 
con fluidez tanto de forma oral como escrita y una mayor 

comprensión de las diferentes culturas. 

6.  IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

SECTOR

CÓDIGO SISPE

FAMILIA PROFESIONAL

CNAE

Economista

Administración y oficinas

28101019

Administración y gestión

Está presente en todos los sectores productivos, así como en la Administración pública.

Analistas económicos 

Econometristas

OCUPACIONES SISPE AFINES

12111015 Directores de departamento de administración y 

finanzas, en general

12191073 Directores de departamento de planificación y desa-

rrollo

24151012 Actuarios

24151021 Matemáticos

24151030 Técnicos medios en ciencias matemáticas

24161015 Estadísticos

24161024 Técnicos medios en estadística y/o cálculo numérico

26121019 Asesores financieros y en inversiones

26211027 Asesores de empresas

OCUPACIONES ESCO AFINES

OTRAS OCUPACIONES AFINES

2810 Economistas 

Correspondencia exacta Economista

2631 Economistas

CNO-11 CIUO-08

http://data.europa.eu/esco/occupation/99492920-e5a5-4dba-9e5a-93193147198c

