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1. ENTORNO Y PERSPECTIVAS
ECONÓMICAS

La economía mundial se encuentra en
plena fase de recuperación, aunque con
divergencias en la velocidad de avance
de los distintos países

Las primeras cifras de crecimiento del PIB correspondientes al
primer trimestre de 2010 han puesto de manifiesto que la economía
mundial continúa con el gradual proceso de recuperación iniciado
en el tercer trimestre de 2009. Una recuperación que está siendo
desigual y con amplias divergencias entre países.

Las claves de estas diferencias hay que buscarlas en el mayor o menor
grado de apertura y competitividad exterior, la situación del sector
financiero y la magnitud de los desequilibrios internos, tanto del
sector privado como público. Y es que, una vez superada la crisis
financiera, el elevado endeudamiento del sector público a nivel
global se configura como el principal factor de riesgo que podría
alterar la senda de recuperación prevista para la economía mundial.

La débil situación de las finanzas públicas en el área euro y la
necesidad de retirar las medidas de apoyo asociadas a la crisis es un
factor que está condicionando la recuperación económica. El PIB
correspondiente al primer trimestre avanzó un tímido 0,2% en tasa
trimestral (0,6% interanual), gracias al impulso de los inventarios y al
apoyo del sector público. Por el contrario, el consumo privado y la
inversión han cedido una vez más respecto al trimestre anterior, en
consonancia con un escenario de retirada de estímulos directos al
consumo y de estancamiento del crédito al sector privado.

La contribución negativa del sector exterior al crecimiento trimestral
del PIB (del orden de 0,6 puntos porcentuales en el primer trimestre)
no puede interpretarse en clave negativa, ya que las exportaciones
avanzaron a buen ritmo (2,5% en tasa trimestral), pero fueron
compensadas por un avance proporcionalmente mayor de las
importaciones, en consonancia con la recuperación del ciclo
industrial.

Por países, destacó la pérdida de pulso de Francia, una economía que
hasta el momento había liderado la recuperación, mientras que
Alemania sorprendía con un avance de su PIB del 0,2% trimestral,
cuando el consenso del mercado esperaba una ligera corrección. La
composición del PIB arroja muchas inquietudes en la medida en que
seguimos sin ver signos de reactivación claros desde el lado de la
demanda privada. En los próximos trimestres será difícil que la

El PIB del área euro crece en el primer
trimestre de 2010 gracias a la
acumulación de inventarios y el avance
del consumo público
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La economía española registra su
primera tasa de avance desde el primer
trimestre de 2008

demanda interna se fortalezca teniendo en cuenta que los planes de
ajuste fiscal previstos podrían mermar su capacidad de avance y
reducir la capacidad de recuperación sostenida del PIB.

Por otro lado, se intensifica la debilidad de la inversión, que cede un
2,7% trimestral, respecto a la contracción de un punto porcentual
registrada en último trimestre de 2009. Si bien, en términos
interanuales esta partida cae un 9,9%. La inversión en bienes de
equipo ha acelerado significativamente su ritmo de caída, tras haber

La economía española crece un 0,1% trimestral en el primer
trimestre de 2010, lo que supone el primer avance desde marzo de
2008. En términos interanuales, asistimos a una cesión interanual
del 1,3%, frente al -3,1% registrado en el último trimestre de 2009.

En cuanto a su composición cabe destacar que persiste el deterioro
de la demanda interna, que supone un drenaje del 0,1% al
crecimiento trimestral del PIB (-2,5% en términos interanuales), a
pesar de la recuperación del consumo final, apoyado en el avance del
consumo privado y del consumo público. Esta evolución del
consumo privado se enmarca en un contexto de mejora de la
confianza del consumidor hasta marzo y de positivo comportamiento
de las ventas al por menor y las matriculaciones de automóviles.
Estos resultados podrían estar sesgados por el posible “efecto
adelanto” ante la subida del IVA en julio.

(1) Aportación al crecimiento interanual del PIB
Fuente: INE

(1) Aportación al crecimiento interanual del PIB
Fuente: Eurostat

Crecimiento interanual del área euro (tasa interanual)
Tasa interanual 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10

PIB -5,2 -4,9 -4,1 -2,1 0,6
Consumo -0,5 -0,1 -0,2 0,2 0,4

Privado -1,7 -1,2 -1,3 -0,5 0,0

Público 3,0 2,9 3,0 2,0 1,4

FBCF -11,5 -11,5 -11,4 -8,7 -4,8

Existencias
(1)

-0,9 -1,3 -1,0 -1,3 1,1

Demanda interna (1) -3,5 -3,5 -3,3 -2,9 0,3
Exportaciones -16,4 -17,0 -13,6 -5,2 5,7

Importaciones -13,3 -14,7 -12,4 -7,0 4,9

Demanda externa (1) -1,7 -1,4 -0,8 0,7 0,3

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10

PIB -3,3 -4,2 -4,0 -3,1 -1,3

Consumo -2,6 -3,2 -2,5 -2,3 0,0

Privado -5,5 -6,0 -5,0 -3,5 -0,6

Público 6,0 4,7 4,1 0,8 1,5

FBCF -14,9 -17,0 -16,0 -12,9 -9,9

Bienes de equipo -24,0 -28,3 -23,8 -15,3 -2,5

Construcción -11,3 -11,6 -11,4 -10,2 -10,6

Vivienda -23,5 -24,9 -25,2 -24,5 -20,7

Otra construcción 1,1 1,3 1,4 2,4 -2,8

Otros -13,2 -17,6 -19,9 -18,5 -17,5

Demanda nacional (1) -6,4 -7,5 -6,5 -5,2 -2,5

Exportaciones -16,6 -14,7 -10,8 -2,9 8,0

Importaciones -22,3 -21,7 -17,0 -9,6 2,6

Demanda externa (1) 3,1 3,3 2,5 2,1 1,2

Cuadro macroeconómico español (tasa interanual)
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encadenado anteriormente dos trimestres consecutivos de evolución
positiva. La inversión residencial y otra construcción siguen cayendo
y a un mayor ritmo respecto a los niveles de la parte final de 2009.

Por último, la demanda externa vuelve a contribuir al crecimiento
(1,2 puntos), y lo más positivo es que esta aportación viene motivada
por un mayor dinamismo de las exportaciones (+8,0% interanual),
frente al de las importaciones (+2,6% interanual).

Atendiendo al Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, la
evolución del PIB ciclo tendencia de los últimos trimestres ha
seguido una senda ascendente que le ha llevado a registrar en el
primer trimestre de 2010 una tasa interanual del -0,5%. La variación
intertrimestral ha sido positiva por segundo trimestre consecutivo,
creciendo un 0,2% respecto a finales de 2009.

Desde el punto de vista de la oferta, el motor de crecimiento de la
economía regional en el primer trimestre de 2010 ha sido el sector
servicios, el cual ha registrado un crecimiento del 0,2% interanual,
ralentizando el ritmo de deterioro que venía experimentando. En el
resto de sectores la caída ha sido generalizada, pero menos
acentuada que trimestres anteriores. Así, el VAB industria se redujo
en un 2,2% respecto al año anterior, tras el -5,7% del cuarto trimestre.
La construcción, por su parte, se mantiene muy lastrada por la crisis,
sin embargo, muestra un menor deterioro que trimestres anteriores.

Atendiendo a los datos de la Encuesta de Población Activa para la
región, el número de ocupados ha moderado el ritmo de caída por
segundo trimestre consecutivo hasta registrar una variación
interanual del -2,9% en el primer trimestre de 2010, con un total de
2.863.100 ocupados. Los activos, por su parte, han crecido en un
0,2% y el porcentaje de desempleo sobre la población activa ha
remontado hasta un 16,2%, 1,5 puntos por encima del trimestre
anterior. El diferencial de la tasa de paro con España se mantiene
alrededor de los cuatro puntos. El número de afiliados a la Seguridad
Social mantiene la senda ascendente iniciada a mediados de 2009,
mostrando signos de recuperación del mercado laboral. Así, en mayo
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El PIB de la Comunidad de Madrid ha
moderado el ritmo de caída interanual
hasta un -0,5% en el primer trimestre de
2010

El número de ocupados ha ralentizado el
ritmo de caída por segundo trimestre
consecutivo hasta el -2,9%, con un total
de 2.863.100

2009 I Tr 09 II Tr 09 III Tr 09 IV Tr 09 I Tr 10

PIB (ciclo-tendencia) -2,8% -2,6% -3,5% -3,0% -1,8% -0,5%

VAB industria -9,0% -9,5% -12,6% -8,2% -5,7% -2,2%

VAB construcción -6,3% -6,6% -6,9% -6,6% -5,2% -3,4%

VAB servicios -1,4% -1,1% -1,8% -1,8% -0,8% 0,2%

2009 I Tr 09 II Tr 09 III Tr 09 IV Tr 09 I Tr 10

EPA
Activos 1,2% 3,4% 1,5% -0,1% -0,2% 0,2%

Ocupados -4,8% -3,4% -3,9% -6,6% -5,2% -2,9%

Parados 65,4% 88,6% 57,3% 71,1% 44,4% 20,1%

Tasa de paro 14,0% 13,5% 13,6% 14,4% 14,7% 16,2%

2009
feb-10 mar-10 abr-10 may-10

may-09
(miles)

Paro registrado 49,1% 22,4% 18,3% 15,9% 13,8% 474,7

Afiliados a la SS -4,7% -3,5% -3,0% -2,5% -2,1% 2.831,4

Cuadro macroeconómico Comunidad de Madrid (tasa de variación interanual*)

* Excepto la tasa de paro
Fuente: Instituto de Estadística de la C. Madrid, INE (EPA), INEM e INSS
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Las previsiones para la Ciudad de
Madrid apuntan a una moderación en el
ritmo de descenso del PIB para 2010 y
un crecimiento positivo del 1,0% para
2011 y del 1,8% para 2012

Previsiones

Las últimas previsiones para la economía española apuntan a una
disminución del PIB del 0,3% en 2010, lo que supone un resultado
alentador después de la fuerte contracción de 2009. Esta moderación
del deterioro viene generada por la aportación positiva de la
demanda externa y el menor deterioro de la demanda nacional. La
inversión en bienes de equipo y el descenso menos pronunciado de la
inversión en construcción contribuirán a disminuir la contracción
del ritmo de actividad. El crecimiento del PIB para el año 2011 será
del 0,9%, con una aportación positiva tanto de la demanda externa
como sobre todo, interna.

En la Ciudad de Madrid se prevé igualmente una moderación en el
ritmo de descenso de la actividad económica para 2010. Según las
previsiones del Instituto L.R. Klein-Centro Stone, el PIB de la Ciudad
registrará una tasa interanual del -0,6%, con avances positivos sólo
en energía. Las previsiones para 2011 apuntan a un crecimiento del
1,0%, con comportamiento positivo de todos los sectores salvo el de
la construcción, para el que se espera que aumente su contracción al
4,3%. Para el año 2012 se prevé un crecimiento del 1,8%, con energía
e industria liderando el crecimiento (3,6% y 2,7% respectivamente) y
con la construcción en terreno positivo (1,8% interanual).

de 2010 se han registrado 2.831.418 afiliados, lo que supone una tasa
interanual del -2,1%. Por último, el paro registrado sigue mostrando
signos de recuperación, moderando el crecimiento hasta un 13,8%
en mayo. Por sectores, todos han ralentizado el ritmo de crecimiento
de meses anteriores, excepto la agricultura, y el incremento ha sido
más moderado en el sector de la construcción.

Fuente: Instituto L.R.Klein-Centro Stone, diciembre 2009.

(1) Aportación al crecimiento del PIB
Fuente: Ceprede, mayo 2010.

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011

PIB -1,3 -0,2 0,0 0,2 0,3 0,6 1,0 1,5 -0,3 0,9

Consumo Privado -1,6 -0,1 -0,1 -0,1 0,6 0,7 1,1 1,3 -0,5 0,9

Consumo Público 2,2 2,1 1,7 1,7 1,2 1,1 1,0 0,9 1,9 1,0

FBCF -9,0 -6,3 -4,5 -2,8 -2,2 -0,8 0,5 2,0 -5,7 -0,1

Bienes de equipo -6,4 -1,3 -0,8 0,9 2,3 2,9 4,0 6,2 -2,0 3,9

Construcción -7,8 -6,6 -5,5 -4,1 -3,9 -2,2 -1,0 -0,3 -6,1 -1,9

Demanda nacional
(1)

-2,6 -1,0 -0,7 -0,4 0,1 0,6 1,2 1,8 -1,1 0,9

Exportaciones 0,3 0,8 1,4 2,1 2,7 3,1 3,0 3,1 1,2 3,0

Importaciones -5,2 -3,1 -1,9 -0,6 1,1 2,3 2,6 2,8 -2,7 2,2

Demanda externa
(1)

1,7 1,2 1,0 0,8 0,4 0,1 -0,1 -0,1 1,0 0,1

Previsiones cuadro macroeconómico español (tasa interanual)

2010 2011 2012

PIB oferta -0,6% 1,0% 1,8%

VAB energía 1,9% 2,4% 3,6%

VAB industria (resto) -0,3% 1,5% 2,7%

VAB construcción -3,2% -4,3% 1,8%

VAB servicios -0,3% 1,3% 1,4%

Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid
(variación interanual)
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La actividad industrial en la Comunidad
de Madrid sigue mostrando valores
negativos pero en un movimiento
ascendente hacia la recuperación

El VAB industrial sigue reflejando
pérdidas con relación al mismo periodo
del año anterior aunque éstas se reducen
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El Índice de Producción Industrial (IPI) en la Comunidad de Madrid
continúa en valores negativos, aunque se mantiene la tendencia
positiva observada desde comienzos del año 2010. En los meses de
marzo y abril, las variaciones medias anuales han sido del -10,2% y
del -8,3% respectivamente, frente a la tasa de -11,2% de febrero,
situándose en niveles algo mejores a los de abril de 2009 (-9,4%). En
lo relativo al IPI de España, éste muestra también una tendencia
hacia la recuperación, incluso más acusada que en el caso
madrileño. A pesar de que al inicio de 2010 mostraba caídas más
pronunciadas, ha sido capaz de situarse en el mes de marzo al mismo
nivel que el IPI madrileño, con una tasa media anual del -8,4%.

Por bienes, siguen liderando los descensos en la Comunidad de
Madrid las partidas de bienes de consumo duradero y de bienes
intermedios con medias anuales del -18,7% y -18,1%,
respectivamente, en el mes de abril. Los bienes de equipo
continuaron moderando su caída, aunque registraron una variación
del -6,7% en abril de 2010.

Los datos brutos de VAB industrial en la Comunidad de Madrid para
el primer trimestre del año 2010, siguen mostrando descensos con
respecto al mismo trimestre del año anterior, aunque la dismunición
es cada vez menor, tan solo de un -1,2% a finales de marzo. De la

2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

2.1. Industria

Fuente: INE

Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa media anual)
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Tanto las cifras de afiliación de
trabajadores como de cuentas de
cotización en la Industria, se reducen en
Madrid en el primer trimestre del año

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (Contabilidad Regional trimestral)

VAB industrial de la Comunidad de Madrid (tasa de variación interanual)

El número de afiliados a la Seguridad Social de la industria (CNAE
2009) en el primer trimestre del año 2010 para la Ciudad de Madrid,
se sitúa en los 89.424 trabajadores. Este dato supone una pérdida de
afiliación del 7,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior,
cuando se alcanzaron las 96.488 personas.

Por ramas, prácticamente todas las de este sector sufren caídas
interanuales, a excepción de dos de ellas: captación, depuración y
distribución de agua, con un aumento del 0,2% y suministro de
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, que refleja el
mayor crecimiento en la afiliación de trabajadores con un 2,2%.

Por su parte, la afiliación de cuentas de cotización a la Seguridad
Social en Madrid también sufre un descenso similar con respecto al
primer trimestre de 2009. De las 4.998 cuentas de cotización
registradas a finales de marzo del año anterior, se ha pasado a las

misma forma, el ciclo tendencia y los datos ajustados de
estacionalidad muestran tasas de variación más reducidas, del -2,2%
y del -1,1%, respectivamente.

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID 25 · 3er TRIMESTRE 2010

-13%

-11%

-9%

-7%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

mar-07 mar-08 mar-09 mar-10

Ajustados estacionalidad Ciclo-Tendencia Datos brutos

I Tr 09 I Tr 10 Variación (%)

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 10.174 9.241 -9,2

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 8.138 7.558 -7,1

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 7.437 7.105 -4,5

Industria de la alimentación 6.949 6.255 -10,0

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 7.233 6.252 -13,6

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 5.899 6.030 2,2

Confección de prendas de vestir 6.295 5.380 -14,5

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 5.207 4.984 -4,3

Fabricación de productos farmacéuticos 4.395 4.267 -2,9

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 4.356 3.837 -11,9

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 3.870 3.400 -12,1

Captación, depuración y distribución de agua 3.214 3.220 0,2

Fabricación de otro material de transporte 3.058 2.835 -7,3

Resto 20.263 19.060 -5,9

Total industria 96.488 89.424 -7,3

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social: ramas industria (CNAE-09)



Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

4.614 actuales, lo que significa una reducción del 7,7%. Por ramas,
hay que destacar que las únicas que registran variaciones positivas
son los suministros de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionados, con un 11,5% más, la fabricación de material y
equipo eléctrico, con una variación interanual del 4,6%, y otras
industrias manufactureras con un aumento del 3,2%.

2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
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En el primer trimestre de 2010 se contabilizaron 110.613 afiliados, lo
que supone una reducción del 1,7% respecto al trimestre anterior y
del 13% respecto al mismo periodo de 2009. Una caída superior a la
experimentada por el número de afiliados del conjunto de sectores,
que en tasa intertrimestral cayó un 1,1%, y en tasa interanual un
3,9%. Esta mayor contracción del empleo en el sector de
construcción ha llevado a que, en el primer trimestre de 2010, el
número de trabajadores del sector afiliados a la Seguridad Social
supusiera un 6,3% del total de afiliados en la Ciudad, un porcentaje
muy similar al del último trimestre de 2009 pero inferior al del
primer trimestre de 2009, cuando la construcción suponía el 7% del
total de afiliados.

Analizando los datos por ramas de actividad, vuelve a ser la obra civil
la que experimenta una mayor contracción, con un 3% menos de
afiliados que en el último trimestre de 2009 y un 25% menos que en el
primer trimestre de 2009. La finalización de las obras asociadas al
Fondo de Inversión Local y la reducción de las inversiones publicas
forzadas por la política de contención del gasto, explican esta caída.
Por otro lado, el número de afiliados en la rama de construcción de
edificios se ha reducido un 1,9% respecto al cierre de 2009 y un 10%
respecto al primer trimestre de 2010, reflejando la caída en la
iniciación de viviendas que se viene experimentando desde 2008. Por
último, el mejor comportamiento relativo respecto al cierre de 2009
lo presenta la rama de construcción especializada, que reduce el
número de afiliados un 1,3% respecto al último trimestre de 2009.
Sin embargo, esta rama es la segunda con mayor ajuste en tasa
interanual, un 13,1% respecto al primer trimestre de 2009.

2.2. Construcción y
mercado inmobiliario

La construcción sigue siendo el sector
donde más empleo se destruye, con una
reducción del 13% en el número de
afiliados respecto al primer trimestre de
2009

I Tr 09 I Tr 10 Variación (%)

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 1.084 982 -9,4

Confección de prendas de vestir 595 529 -11,1

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 436 400 -8,3

Industria de la alimentación 380 371 -2,4

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 334 292 -12,6

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 314 266 -15,3

Otras industrias manufactureras 218 225 3,2

Fabricación de muebles 185 162 -12,4

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 142 128 -9,9

Industria química 127 126 -0,8

Fabricación de material y equipo eléctrico 109 114 4,6

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 96 107 11,5

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 122 99 -18,9

Resto 856 813 -5,0

Total 4.998 4.614 -7,7

Cuentas de cotización a la Seguridad Social: ramas industria (CNAE-09)
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El descenso en el empleo del sector de la construcción en la Ciudad
de Madrid, no es sino en reflejo de la caída continuada y profunda de
la iniciación de viviendas. Caída que, desde abril de 2008, está
situada en tasas medias anuales en torno al 40%. No obstante, y si
atendemos a la tendencia en las tasas medias anuales, parece que se
está produciendo una ligera moderación en la contracción, pasando
tasas del - 41% en el periodo abril 2008-marzo 2009, a tasas del -38%
de caída promedio en el periodo abril 2009-marzo 2010.

El comportamiento en el primer trimestre de 2010 es ligeramente
mejor al del último trimestre de 2009. Así, según los datos de licencias
de nueva edificación otorgadas por el Área de Gobierno de
Urbanismo y Vivienda, en este primer trimestre de 2010 se iniciaron
721 viviendas, 565 de ellas en el mes de febrero, 115 en marzo y
únicamente 41 en enero.

Si a las cifras anteriores se añaden las de las licencias concedidas por
las Juntas de Distrito, un total de 137 en el primer trimestre de 2010,
se tiene un montante total de 858 licencias de nueva edificación
concedidas en los tres primeros meses de 2010, lo que sitúa la tasa
media anual en un -31,6%. Por distritos, Villaverde, Tetuán y
Vicálvaro son los que han presentado una mayor actividad
residencial, con 314, 126 y 90 viviendas iniciadas respectivamente en
el primer trimestre del año 2010, concentrando un 61% del total. En
el caso de Villaverde y Tetuán, este mayor dinamismo con que ha
arrancado 2010 viene a sumarse a la intensa actividad desplegada en
2009, con 342 y 465 iniciaciones respectivamente. Por el contrario,
destaca la nula actividad en los distritos de Moratalaz (donde
tampoco en 2009 se inició ninguna vivienda al ser un distrito
consolidado). Arganzuela, Chamberí y Carabanchel, distritos estos
tres últimos donde en 2009 se iniciaron 279, 148 y 455 viviendas
respectivamente.

Por tipo de vivienda, y según datos de licencias concedidas por el
Área de Urbanismo y Vivienda, la actividad residencial en el primer
trimestre de 2010 se ha centrado en vivienda protegida, con 648
viviendas iniciadas. Sólo en febrero de 2010 se iniciaron más

Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda Ayuntamiento de Madrid

Licencias de construcción de viviendas (tasa media anual)
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viviendas de protección oficial (un total de 502) que en todo el
segundo semestre de 2009 (un total de 432). Aun así, la evolución
media anual de la iniciación de vivienda protegida sigue siendo
negativa, situándose en el -35,5%. Por otro lado, las licencias de
iniciación otorgadas para vivienda libre han sido sólo 73,
estabilizándose la caída media anual en torno al 40%.

Para tener la foto completa del comportamiento de la vivienda libre,
es necesario tomar en consideración también las licencias otorgadas
por los distritos, que en los tres primeros meses de 2010 fueron un
total de 210 licencias para viviendas libres. Esto supone una media de
70 viviendas iniciadas al mes frente al promedio de 319 viviendas en
2009. Una caída que viene a confirmar el frenazo en la actividad, y
que está en línea con el comportamiento en el conjunto de España.

En este primer trimestre de 2010 se ha producido, pues, una fuerte
reactivación de la vivienda protegida que ha pasado de representar
un 28% del total de viviendas iniciadas en 2009 al 76% en el primer
trimestre de 2010, situándose la ratio de vivienda protegida-vivienda
libre en Madrid en 76/24, muy por encima de la ratio nacional que
ronda el 50/50. Sin duda este dato está condicionado por la elevada
actividad del mes de febrero. Los datos de marzo y abril, 114 y 32
viviendas protegidas iniciadas, respectivamente, devuelven la
actividad a tasas más próximas a las de 2009.

El número de viviendas terminadas sigue reduciéndose. Durante los
cuatro primeros meses de 2010 se han terminado 1.357 viviendas, un
50,8% menos que en el mismo periodo de 2009. Así, la tasa promedio
de terminación en el primer trimestre de 2010 fue de 339 viviendas al
mes frente a las 653 viviendas terminadas por mes de 2009, lo que
coloca la tasa media anual en el -56%.

El comportamiento de la construcción no residencial en su conjunto
no queda al margen de la coyuntura que está atravesando el sector,
manteniéndose en tasas anuales de crecimiento negativas en este

Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda Ayuntamiento de Madrid

Licencias de viviendas de nueva edificación. Libres y protegidas
(tasa media anual)
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primer trimestre de 2010 de en torno al -25%, aunque con una ligera
mejoría, pasando del -32,8% en enero al -16 1% en marzo. Por usos de
suelo, la superficie para dotaciones y la destinada a construcciones
industriales mantienen la senda de crecimiento positivo, con una
tasa media anual del 32,8% y 7,7%, respectivamente. Tanto la
superficie destinada a aparcamientos como la destinada a uso
terciario, aún manteniéndose en terreno negativo, muestran una
evolución positiva desde el inicio de 2010. En el caso de la superficie
para plazas de aparcamiento, la caída se ha reducido en un 36%
desde comienzos de año. En el caso de la superficie para uso terciario
esta reducción ha sido del 44%. Esta mejora se debe en gran medida
al buen dato del mes de marzo, con la aprobación en el distrito de
Arganzuela de 72.000 m para uso terciario.

,

2

Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda Ayuntamiento de Madrid

Superficie de licencias de construcción no residencial por uso del suelo
(tasa media anual)

2.3. Sistema financiero

El número de oficinas en la Ciudad de
Madrid sigue bajando en el primer
trimestre de 2010

En el primer trimestre de 2010 ha continuado disminuyendo el
número de oficinas de entidades de depósito. Asimismo, la evolución
de la inversión crediticia mantiene la senda descendente de los
trimestres anteriores, confirmando la persistencia de los problemas
en la transmisión de crédito al conjunto de la economía. La ratio de
liquidez estructural ha disminuido, situándose en el valor más bajo
de la serie. El mercado bursátil contínua su senda bajista.

En el primer trimestre del año ha continuado disminuyendo el
número de oficinas de entidades financieras, tanto en la Ciudad de
Madrid como en España, fundamentalmente derivado de los ajustes
estructurales que el sector está llevando a cabo. Es el sexto trimestre
consecutivo que se reduce el número de oficinas bancarias en la
Ciudad de Madrid, más intensamente en las cajas que en los bancos
(-1,1% frente al 0,1%). Así, Madrid cuenta con algo menos de 3.200
oficinas, con un descenso del 0,7% respecto al cierre de 2009. Una
reducción similar a la experimentada en el resto de España.

Oficinas de entidades de depósito

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

ju
l-

04

n
o

v-
04

m
ar

-0
5

ju
l-

05

n
o

v-
05

m
ar

-0
6

ju
l-

06

n
o

v-
06

m
ar

-0
7

ju
l-

07

n
o

v-
07

m
ar

-0
8

ju
l-

08

n
o

v-
08

m
ar

-0
9

ju
l-

09

n
o

v-
09

m
ar

-1
0

Industrial Dotacional Terciario Aparcamiento

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID 25 · 3er TRIMESTRE 2010



2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

33

Depósitos e inversión crediticia

En el primer trimestre de 2010, los depósitos de clientes en la
Comunidad de Madrid han registrado una variación interanual
negativa (-3,3%), fenómeno que no había tenido lugar desde que se
dispone de datos (año 86). Esto se debe al descenso de los depositos
en bancos, un 6%, que no se ve compensado por el aumento
registrado por las cajas de ahorros (3,6%). También para el conjunto
de España ha continuando disminuyendo el ritmo de crecimiento de
los depósitos, un 0,8%, el mínimo de la serie.

Por primera vez los depósitos en la
Comunidad de Madrid han registrado
una variación interanual negativa

Fuente: Banco de España

Depósitos de clientes (tasa media anual)
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El crédito al sector privado ha
disminuido por primera vez desde que se
dispone de datos. La caída ha sido
mayor en cajas que en los bancos

Fuente: Banco de España

Crédito al sector privado (tasa media anual)

Asimismo, se mantiene la senda descendente de la inversión
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entrado por primer vez en terreno negativo. La caída es más intensa
en Madrid, -1,0% frente al -0,2% del conjunto de España, siendo las
cajas las que muestran una mayor restricción del crédito -1,2% frente
al -0,9% de bancos.
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El importe medio de las hipotecas ha
subido respecto al cierre de 2009,
aunque aún se encuentra por debajo de
los niveles del primer cuatrimestre de
2009

El resultado de la evolución de los depósitos y los créditos ha hecho
que la ratio de liquidez estructural (depósitos sobre créditos) haya
disminuido en el primer trimestre de 2010, situándose en el 73,2%, el
nivel más bajo de la serie, aunque siga muy por encima del 62,2% del
conjunto de España.

En la Comunidad de Madrid, los datos del mercado hipotecario
correspondientes al primer cuatrimestre de 2010 presentan un
aumento del número de hipotecas del 9,2% y un incremento del
capital hipotecado de un 5,9%, respecto al mismo periodo del año
anterior. Un comportamiento mejor al que se observa en el conjunto
de España, que en estos cuatro primeros meses de 2010 acumula una
caída del 1,6% en el número de hipotecas y del 10,8% en el importe.
Respecto al número de hipotecas, el buen comportamiento en la
Comunidad de Madrid se debe al excelente arraque del año, con tasas
interanuales del 23,5% en enero y del 9,8% en febrero, que se han
moderado ligeramente en marzo y abril (1,9 y 2,5%
respectivamente), dejando el número mensual medio de hipotecas en
torno a las 11.000. En lo referente al importe de las hipotecas, los
mayores crecimientos se han producido en febrero y marzo, con
tasas de crecimiento internanuales del 6,2 y 30,1%, respectivamente.
Tendencia que no se ha mantenido en abril, que experimenta un
retroceso del 2,2% respecto al mismo mes de 2009, y que deja el
importe medio en este primer cuatrimestre de 2010 en 196.745
euros, un 3% por debajo del importe medio en abril de 2009, aunque
ligeramente por encima del de cierre de 2009 (194.556 euros).

En la Bolsa española, entre febrero y abril de 2010 se han negociado
242.239 millones de euros en renta variable en el mercado
electrónico, con un aumento del 25,6% sobre el mismo periodo del
año anterior. El volumen en abril se ha situado en más de 100.000
millones de euros, el más alto desde octubre de 2008. Mientras que el
volumen medio diario negociado por sesión en los últimos tres meses
ha sido de 3.895, un 24,8% más que en el trimestre anterior y un
descenso del 2,9% sobre el mismo trimestre de 2009.

El Índice General de la Bolsa de Madrid cerraba la última semana de
junio en los 960,79 puntos, lo que supone una caída del 14,5% desde
los niveles de cierre de marzo, acumulando pérdidas del 22,6% en lo
que va de 2010, y acentuando la senda bajista de los últimos 12 meses.
El comportamiento en el perido abril-junio ha sido similar al de los
principales índices internacionales. Así, el Nikkei caía un 17,1%, el
FTSE un 13,4%, el Euro Stoxx 50 un 12,2% y el S&P 500 un 11,9%.
Sin embargo, las pérdidas acumuladas en lo que va de 2010 son
sustancialmente mayores en Madrid que en el resto de bolsas
internacionales, el Nikkei acumula caídas del 12,8%, el FTSE del
9,2%, el Euro Stoxx 50 del 13,2% y el S&P 500 del 7,6%.

Las caídas generalizadas de las bolsas reflejan las dudas de los
inversores sobre la recuperación económica. En el caso de Europa, y
especialmente en el de España, estas dudas se han visto agravadas

Evolución del crédito hipotecario

Mercado bursátil
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pérdidas del 14,5% desde los niveles de
cierre de marzo, acumulando una caída
del 22,6% en lo que va de año
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por la crisis de la deuda griega y los temores de contagio a España,
Portugal y otros países periféricos, así como por los importantes
paquetes de ajuste fiscal anunciados por los gobiernos europeos y que
amenazan con lastrar esta recuperación.

Tanto los viajeros extranjeros como los nacionales han mostrado un
mejor comportamiento en la demanda de alojamiento. El mayor
dinamismo se ha observado en los turistas extranjeros, con un

Fuente: Bloomberg
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La Ciudad de Madrid se mantiene como uno de los destinos turísticos
más dinámicos de España. Según la Encuesta de Ocupación
Hotelera, Madrid ha registrado un total de 3,1 millones de viajeros en
los primeros cinco meses del año 2010, un 9,9% más que el mismo
periodo del año anterior. Estos resultados han mejorado en los
últimos meses, de marzo a mayo de 2010 los viajeros alojados en
hoteles se han incrementado en un 11,1% interanual y las
pernoctaciones han alcanzado una tasa de crecimiento del 14,4%.

2.4. Turismo

Mejoran los resultados de la demanda
turística en la Ciudad de Madrid, con un
incremento en las pernoctaciones del
último trimestre del 14,4% interanual

Principales indicadores turísticos de la Ciudad de Madrid

mar abr may

Viajeros 7.179.347 651.709 669.082 732.709 -1,4% 11,1%
nacionales 3.797.173 349.721 331.099 338.286 -1,4% 6,7%

extranjeros 3.382.174 301.988 337.983 394.423 -1,4% 15,8%

Pernoctaciones 13.676.756 1.276.264 1.354.209 1.444.192 -1,8% 14,4%
nacionales 6.452.584 612.790 598.248 589.699 -1,8% 11,1%

extranjeros 7.224.171 663.475 755.961 854.493 -1,8% 17,2%

Estancia media 1,91 1,96 2,02 1,97 -0,4% 3,0%
nacionales 1,70 1,75 1,81 1,74 -0,3% 4,1%

extranjeros 2,14 2,20 2,24 2,17 -0,4% 1,2%

Grado ocupación
por plaza

50,3 53,2 58,8 60,7 -6,7% 10,5%

2009
Var. %
10*/09

*

Var.%
09/08

2010

* Acumulado de marzo a mayo 2010
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - INE
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incremento en el número de viajeros alojados en hoteles del 15,8% y
en el número de pernoctaciones del 17,2% interanual en el último
trimestre. Si bien la demanda turística de los viajeros nacionales no
ha sido nada desdeñable, las pernoctaciones hoteleras fueron un
11,1% superior al mismo periodo del año anterior y la estancia media
de estos turistas se ha incrementado un 4,1% en el periodo,
registrado en mayo una estancia media de 1,7 días.

Los principales mercados emisores han mostrado mejores resultados
que el año anterior, gracias a la recuperación de sus condicionantes
macroeconómicos. De los países analizados, tan sólo Japón y los
países africanos han mostrado una caída interanual en el número de
pernoctaciones en el periodo marzo- mayo de 2010. Japón ha sido el
país que ha mostrado un mayor deterioro a pesar de la apreciación
del yen respecto al euro observada en esos meses. La caída en el
número de pernoctaciones de los viajeros procedentes de este país
fue del 3,7% en ese periodo.

El resto de países comienza a mostrar una tendencia positiva. Resalta
el crecimiento de países del Resto de Europa, con 389.548
pernoctaciones, lo que supone un 29,3% más que el mismo periodo
del año anterior. Le sigue Alemania con una variación interanual del
23,8% y Países Bajos con un crecimiento del 20,2%. Por encima de la
media crecieron también Portugal y Reino Unido, un 19,3% y 17,4%,
respectivamente.

Italia, por su parte, en términos absolutos ha registrado un fuerte
incremento en las pernoctaciones, 40.890 más que el mismo periodo
del año anterior, sin embargo, la tasa interanual se ha situado casi dos
puntos por debajo de la media (15,6%). Por su parte, Suiza y Francia
han incrementado igualmente el número de pernoctaciones, pero la
tasa de crecimiento ha sido menos acentuada, del 7,9% y 7,4%,
respectivamente.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - INE

Pernoctaciones en alojamiento hotelero en la Ciudad de Madrid
(Ttasa interanual del acumulado de marzo a mayo)
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De países fuera de Europa, los viajeros estadounidenses, cuya
representatividad en Madrid es superior a la de otras ciudades
españolas, han mantenido la tendencia creciente observada meses
atrás, registrando un total de 285.173 pernoctaciones de marzo a
mayo de 2010, lo que supone un 14,7% más que el año anterior. El
Resto de América incrementa igualmente el número de
pernoctaciones en hoteles de la Ciudad de Madrid, registrando una
variación interanual del 16,0%. Finalmente, los viajeros del Resto del
Mundo muestran un crecimiento interanual en el número de
pernoctaciones hoteleras del 19,0% interanual.

Respecto al agregado nacional, la Ciudad de Madrid presenta un
mayor dinamismo en la evolución de las pernoctaciones en
alojamiento hotelero, tanto en términos mensuales como en el
acumulado anual. Mientras que en la Ciudad de Madrid el número de
pernoctaciones en hoteles ha crecido en mayo a una tasa anual
acumulada del 6,6%, en España ha disminuido en un 1,4%. Las
variaciones interanuales superan los dos dígitos mostrando la rápida
recuperación del turismo en la Ciudad de Madrid.

Respecto a la oferta hotelera de la Ciudad de Madrid, el número de
plazas hoteleras se ha incrementado respecto al año anterior,
alcanzando en mayo de 2010 las 76.289 plazas ofertadas, según la
Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. Este incremento en plazas
no se corresponde con un mayor número de establecimientos
hoteleros abiertos. En mayo se contabilizan 851 establecimientos,
mientras que en el mismo mes del año precedente ascendían a 889.
Por su parte, el grado de ocupación por plaza se ha incrementado en
mayo un 10% respecto al año anterior, mostrando el dinamismo de la
demanda turística.

A pesar del incremento en la oferta hotelera, las cifras del número de
empleos siguen siendo negativas. Los empresarios siguen
disminuyendo costes a través de recortes en el personal ocupado. En

La oferta hotelera se ha incrementado
respecto al año anterior, registrando en
mayo las 76.289 plazas

Pernoctaciones en hoteles
(tasa interanual de los datos mensuales y del acumulado anual)

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - INE
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El año 2009 habría mostrado unas cifras muy negativas en ingresos
por habitación disponible en la Comunidad de Madrid, sobre todo
por la caída en la demanda de alojamiento. No obstante, la evolución
de los ingresos a partir de marzo se ha tornado positiva, alcanzando
en mayo un incremento del 21,6% respecto a mayo de 2009, mes en el
que se alcanzó la mayor caída de ingresos (28,8%). Esta recuperación
del indicador se debe a dos factores principalmente, el primero de
ellos relacionado con la recuperación de la demanda de alojamiento
derivada de los mejores condicionantes macroeconómicos de los
mercados emisores, y el segundo se refiere a la bajada en precios y la
guerra de descuentos y ofertas que están llevando a cabo los
empresarios para atraer demanda y mejorar su rentabilidad.

este último trimestre, el empleo en los establecimientos hoteleros ha
acentuado la caída observada en trimestres anteriores, descendiendo
en un 2,9% respecto al mismo trimestre de 2009. De esta manera, en
mayo se contabilizan 11.923 empleos, lo que supone 369 menos
respecto al año anterior.

La evolución de los ingresos por
habitación disponible se ha tornado
positiva, registrando en mayo una tasa
interanual del 21,6%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - INE
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Sin embargo, por lo que se refiere al transporte interurbano, los datos
contradicen dicha recuperación, lo que pone de manifiesto la
debilidad del entorno doméstico. Los viajeros transportados en
metro y autobús descendieron durante el periodo enero-marzo de
2010 en un 2,9% frente al mismo trimestre del año anterior, cayendo
con mayor intensidad los viajeros de autobús (-3,9%) que los de metro
(-2,5%). Los viajeros de cercanías sí han registrado un incremento en
los primeros meses del año, sumando en el acumulado marzo-mayo
80,3 millones de pasajeros, un crecimiento del 5,6% interanual.

El transporte interurbano desciende en
el periodo de enero a marzo un 2,9%
interanual, aunque los viajeros de
cercanías crecen un 5,6% interanual en
el trimestre marzo-mayo, lo que podría
estar anticipando una mejora

El sector del transporte en la Ciudad de Madrid no ha dejado atrás
todavía el entorno recesivo que lo ha caracterizado en los últimos
trimestres, si bien los datos positivos en viajeros y mercancías
transportados por vía aérea y pasajeros de cercanías permiten
albergar ciertas esperanzas sobre una paulatina recuperación.

Por lo que respecta a los viajeros transportados en avión, el número
de pasajeros que llegaron (o partieron) a (o desde) el Aeropuerto de
Madrid-Barajas creció en el periodo marzo-mayo un 1,8% respecto
al mismo trimestre del año anterior, a pesar de la erupción del volcán
islandés Eyjafjalla, cuya nube de cenizas provocó el cierre de buena
parte del espacio aéreo europeo a lo largo del mes de abril. De nuevo
el tráfico de pasajeros con origen o destino internacional fue el
responsable del crecimiento durante el periodo (4,7%), mientras que
el tráfico nacional descendió un 2,6%.

Por lo que respecta al transporte de mercancías, se intensifica la
recuperación que se venía mostrando en meses anteriores, creciendo
en el periodo marzo-mayo un 41,9% en términos interanuales, de
nuevo más intensamente en el caso de los vuelos internacionales
(50,5%) que en el de los nacionales (4,1%). El impacto de la nube de
ceniza volcánica parece haber sido, en el caso del transporte de
mercancías, beneficioso, ya que en abril creció en mayor medida el
número de toneladas que pasaron por Madrid-Barajas con origen o
destino internacional. El Aeropuerto de Madrid, menos afectado que
los del norte de Europa por el cierre del espacio aéreo, pudo actuar
durante ese mes como aéreo de mercancías para buena parte del
continente, absorbiendo la carga que debía ser facturada desde o
hacia otros puntos de Europa.

hub

El transporte sigue dando muestras de
atonía, a pesar de la recuperación del
tráfico aéreo y los viajeros transportados
en cercanías

Los primeros meses de 2010 apuntan a
la recuperación del tráfico aéreo,
gracias a los vuelos internacionales,
tanto en pasajeros como en mercancías,
a pesar del colapso del espacio aéreo en
abril por la nube de ceniza volcánica

2.5. Transporte

Principales indicadores de tráfico aeroportuario en Madrid-Barajas

Total Nacional Internacional Total Nacional Internacional

2008 50.521 20.726 29.794 329.188 65.251 263.937

2009 48.302 19.058 29.244 302.893 53.185 249.708

dic-09 3.740 1.459 2.281 32.799 4.740 28.059

ene-10 3.450 1.296 2.155 26.326 3.663 22.663

feb-10 3.428 1.393 2.034 27.658 3.953 23.705

mar-10 4.117 1.600 2.517 33.307 4.707 28.600

abr-10 3.961 1.539 2.423 31.113 3.942 27.171

may-10 4.284 1.599 2.685 31.484 4.326 27.158

Var. 10/09* 1,8% -2,6% 4,7% 41,9% 4,1% 50,5%

Pasajeros (miles) Mercancías (Tn)

* Tasa interanual del acumulado del periodo marzo-mayo 10
Fuente: AENA. Los datos no incluyen Tránsitos Directos ni Otras Clases de Tráfico
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El acumulado de viajeros de los últimos 12 meses pone de relieve que
las estaciones más transitadas son las de Atocha (100,3 millones de
viajeros), Nuevos Ministerios (33,1 millones), Chamartín (18
millones), Villaverde Alto (12 millones) y Sol (11,6 millones).

El número de afiliados a la Seguridad
Social de las ramas de actividad sigue
descendiendo: un 4,5% en el primer
trimestre de 2010

Los datos de afiliados a la Seguridad Social en las ramas
relacionadas con el transporte de viajeros siguen mostrando que la
actividad sigue en una fase recesiva, con un descenso interanual en el
primer trimestre de 2010 del 4,5%, hasta los 67.912 afiliados, 3.230
afiliados menos que en el mismo trimestre de 2009.

Viajeros Cercanías

Total Autobús Metro

2008 1.120.059 434.520 685.539 324.323

2009 1.076.401 426.425 649.976 300.685
ene-10 87.410 33.255 54.155 26.050

feb-10 89.306 34.709 54.597 24.702

mar-10 96.938 38.499 58.439 26.234

abr-10 - - - 27.772

may-10 - - - 26.314

Var. 10/09* -2,9% -3,6% -2,5% 5,6%

Viajeros Metro y EMT

Principales indicadores de transporte colectivo en Madrid (en miles)

*La tasa interanual corresponde al acumulado enero 10-marzo 10 para bus y
metro y al acumulado marzo 10-mayo 10 para cercanías.
Datos Empresa Municipal de Transportes
Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid
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Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Empleo en el sector del transporte de la Ciudad de Madrid
(ramas 49, 50 y 51 de la CNAE-09)
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En los tres primeros meses del año 2010 ha crecido el número de
actos de constitución de sociedades, remontando poco a poco el
mínimo que se alcanzó en el mes de noviembre del pasado año. Así, el
promedio anual se sitúa a finales del trimestre en los 853 actos,
destacando en términos mensuales los 1.112 actos de constitución de
marzo, un 14% más que en el mismo mes del año 2009. Habrá que
esperar a conocer los datos del segundo trimestre de 2010 para
comprobar si esta tendencia creciente se mantiene y se confirma que
la ligera recuperación económica repercute positivamente en la
constitución de sociedades en la Ciudad de Madrid.

En lo que respecta a las disoluciones de sociedades, el mes de enero
de 2010 ha supuesto un máximo con 395 disoluciones, reduciéndose
notablemente esta cifra en los dos meses siguientes, hasta alcanzar
las 180 en marzo (un 17% menos que en marzo de 2009). Así, el
promedio anual se sitúa en las 204 disoluciones de sociedades a
finales del primer trimestre.

En la misma dirección se mueve la capitalización media por sociedad
constituida, que va incrementado su valor en el primer trimestre en
relación a los mínimos alcanzados en los últimos meses del año 2009.
Se percibe por tanto cierta recuperación del dinamismo económico y
del crédito, que permite situar a la capitalización promedio de cada
nueva sociedad en los 134.000 euros de media anual.

3. DINÁMICA EMPRESARIAL

Crecimiento en el número de actos de
constitución en los primeros tres meses
del año, alcanzando los 853 actos de
promedio anual

Actos de constitución y de disolución* de empresas en la Ciudad
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Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid Colegio de Registradores

Tras varios meses de recuperación, el indicador de confianza
empresarial elaborado por el Ayuntamiento de Madrid desciende 4,5
puntos respecto al valor del primer trimestre de 2010, hasta situarse
en los -14,3 puntos, retornando a los niveles del último trimestre de
2009. Este freno en la tendencia coincide con los anuncios por parte
de los gobiernos estatal y autonómicos del ajuste presupuestario
como fórmula de reducción del déficit público y de la finalización de
buena parte de los planes de estímulo económico, lo que puede estar
detrás de esta caída de la confianza de los empresarios.

Las cuentas de cotización a la Seguridad Social siguen aumentando
ligeramente su número. El total de cuentas registradas en el primer
trimestre del año supone un 0,1% más que en el último trimestre de
2009, pasando de las 149.714 a las 149.887 contabilizadas a finales
de marzo. No obstante, esta última cifra es aún un 0,6% inferior a la
registrada en el mismo mes del año anterior.

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID 25 · 3er TRIMESTRE 2010

Capitalización media de sociedades mercantiles constituidas
(Ciudad de Madrid)

Cuentas de cotización a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid
(tasa interanual)

La tendencia creciente que mostraba el
indicador de confianza empresarial
desde los últimos meses del año 2009 se
ha visto frenada en el segundo trimestre
de 2010 con una caída de 4,5 puntos
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El descenso de la confianza de los empresarios madrileños se refleja
igualmente en el análisis de los datos por sectores. Si los sectores de
la industria y los servicios habían conseguido en los meses anteriores
remontar ligeramente las cifras del indicador de confianza, en este
segundo trimestre vuelven a desplomarse, de forma llamativa la
industria, que pasa de los -1,7 a los -21,8 puntos. Aunque menos
significativa, la caída del sector servicios alcanza los 12,6 puntos,
casi cuatro menos. El sector de la construcción es el único que
recupera algunos puntos, aunque se sigue manteniendo en niveles
negativos, -21,8 puntos, coincidiendo en estos momentos con el
índice de las empresas del sector industrial.

Fuente: Encuesta de Clima Empresarial elaborada por el Observatorio Económico del Área
de Gobierno de Economía y Empleo - Ayuntamiento Madrid

Indicador de Confianza Empresarial. Ciudad de Madrid

Fuente: Encuesta de Clima Empresarial elaborada por el Observatorio Económico del Área
de Gobierno de Economía y Empleo - Ayuntamiento Madrid

Indicador de Confianza Empresarial por sectores.
Ciudad de Madrid. II trimestre de 2010

Desacier to en los pronóst icos
empresar ia l e s sobre var iab les
económicas, que sufren en el segundo
trimestre de 2010 unos resultados más
negativos de lo esperado

Los datos de opinión empresarial por variables económicas
muestran cómo los pronósticos que realizaron los empresarios en el
primer trimestre del año sobre el comportamiento de los beneficios,
precios de venta y empleo fueron excesivamente optimistas. Todas las
variables, excepto la facturación, han sufrido pérdidas más
pronunciadas de lo esperado en este segundo trimestre del año 2010,
situándose en saldos de opinión más negativos aún que los que
mostraban hace tres meses. La única variable que recupera dos
puntos es la facturación, aunque se sigue situando en terreno
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Fuente: Encuesta de Clima Empresarial elaborada por el Observatorio Económico del Área
de Gobierno de Economía y Empleo. Ayuntamiento Madrid

Opiniones empresariales. Ciudad de Madrid (saldos de opinión)

negativo, contradiciendo el pronóstico anterior que la posicionaba
en positivo. Las previsiones para el próximo trimestre mantienen las
cuatro variables en posiciones negativas, aunque se observa en todas
ellas una clara esperanza de que la tendencia sea hacia la mejora.
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Además, dicha recuperación no parece que se vaya a dar a corto
plazo, ya que los indicadores de confianza del consumidor han vuelto
a deteriorarse en los últimos meses. El Índice de Confianza del
Consumidor Madrileño (ICCM) muestra en el segundo cuatrimestre
de 2010 (datos provisionales) un retroceso adicional de 4,2 puntos,
hasta un valor de 27,1. Sin embargo, dicho valor del Índice sigue
siendo superior al del mismo cuatrimestre de 2008, año en el que se
produjeron los mayores deterioros del indicador.

Los últimos datos de comercio al por menor del INE, relativos al mes
de mayo, mostraban que todavía sigue muy presente el entorno
recesivo en el consumo, con mayor intensidad en la Comunidad de
Madrid que en el conjunto de España. Así, el dato agregado nacional
mostraba en ese mes una tasa de variación media anual del -2,7%,
frente al -2,9% del dato regional. La recuperación del consumo hasta
alcanzar tasas de crecimiento positivas parece estar siendo, por
tanto, menos rápida en la región que en el conjunto de España.

El consumo sigue moderando su ritmo
de caída, aunque el proceso hacia la
recuperación es algo más lento en la
Comunidad de Madrid que en España

Fuente: INE

Ventas al por menor a precios constantes (tasa media anual)

4. DEMANDA

4.1. Consumo
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El Índice de Confianza del Consumidor
del segundo cuatrimestre muestra
nuevas cesiones, lo cual pone en
cuestión una pronta recuperación del
consumo
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Fuente: Camara de Comercio de Madrid

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social - MTAS

Por lo que respecta a la evolución del empleo en el comercio
minorista, la Comunidad de Madrid muestra un comportamiento
más pesimista que el del conjunto de España. La tasa de variación
media anual de los ocupados en el comercio al por menor en la
Comunidad de Madrid era en mayo del -4,4%, mejorando sólo tres
décimas frente al mínimo alcanzado en enero (-4,7%), e inferior a la
del conjunto de España (-3,2%).

Sin embargo, la venta de automóviles sí está manifestando una clara
mejora en los últimos meses, como consecuencia del aumento del
IVA a partir del próximo 1 de julio y las ayudas directas a la compra,
que han impulsado las ventas. En términos interanuales, las
matriculaciones de vehículos mostraban un crecimiento del 127% en
mayo, hasta las 7.599 unidades, superando en 4.252 las
matriculaciones del mismo mes del año anterior. No obstante, los
datos de 2010 siguen siendo peores que los de los años anteriores a la
crisis, como mayo de 2007, cuando se matricularon 11.641 vehículos.

Índice de Confianza del Consumidor Madrileño

Indice de ocupación en comercio al por menor (tasa media anual)

El ritmo de caída del empleo en el
comercio minorista es superior en la
región a la media nacional y además
muestra cierta resistencia a la
recuperación

Las matriculaciones, sin embargo,
sorprenden al alza (127%) en mayo,
como consecuencia de las ayudas y la
próxima subida del IVA
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Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - DGT
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Matriculación de vehículos en la Ciudad de Madrid (tasa interanual)

A diferencia de lo que ocurre con los datos de consumo, los registros
de inversión muestran un proceso más rápido hacia la recuperación
en la Comunidad de Madrid que en el conjunto de España, aunque
todavía se registran tasas de variación interanual muy negativas. Así,
los datos de abril del subíndice de bienes de equipo del Índice de
Producción Industrial del INE arrojan una tasa de variación media
anual del -6,6%, frente al -14% del conjunto de España.

Fuente: INE

Inversión en bienes de equipo (tasa media anual)

4.2. Inversión

La inversión sigue acumulando
descensos, aunque de menor magnitud
que en meses anteriores y menores
también que la media nacional
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Fuente: ICEX

* Variación interanual del acumulado a 12 meses (abril 2010/mayo 2009).** Debe tenerse en
cuenta que el saldo en todas las rúbricas es negativo. Fuente: DATACOMEX

La distribución sectorial del comercio exterior pone de manifiesto el
escenario de contracción de las compras al exterior en todos los
grupos de productos, excepto los bienes de consumo duradero, cuyas
importaciones crecen en el acumulado de 12 meses al 12,4%. Del
resto, aquellos que más han visto reducir sus importaciones son los
productos energéticos (-32,4%), los bienes de equipo (-25,1%) y el
sector automóvil (-22,1%). Por lo que se refiere a las exportaciones,
crecen con fuerza las del grupo de otras mercancías (50,1%) y las
materias primas (21,5%), si bien suponen un reducido volumen sobre
el total de exportaciones madrileñas. Salvo los bienes de equipo,
cuyas ventas al exterior crecieron un 0,8%, el resto de grupos
muestran caídas, más acusadas en los productos energéticos
(-39,7%) y en los bienes de consumo duradero (-16,2%).

Sector exterior de la Comunidad de Madrid
(tasa interanual de acumulado 12 meses)

El sector exterior, por su parte, sigue reduciendo su desequilibrio
gracias a la crisis, que ha causado un descenso de las importaciones
mayor que el de las exportaciones. La tasa interanual de crecimiento
del valor de las importaciones de los últimos 12 meses era en abril del
-15,7%, frente al 5% de caída de las exportaciones durante el mismo
periodo. Como consecuencia de dicha diferencia en los ritmos de
variación, el saldo comercial negativo de la Comunidad de Madrid se
redujo por debajo de los 28.700 millones de euros, 7.000 millones
menos que un año antes y más de 15.000 millones de euros menos que
en abril de 2008, alcanzando su valor más bajo desde junio de 2003.

4.3. Sector exterior

El comercio exterior modera su
contracción y la mayor caída relativa de
las importaciones reduce el déficit
comercial hasta valores que no se daban
desde junio de 2003
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Saldo acumulado doce meses (esc. dcha.)

Comercio exterior por sectores económicos en la Comunidad de Madrid

Exports. Imports. Saldo Exports. Imports. Saldo **

Total (miles euros) 19.414.428 48.094.143 -28.679.715 -5,0% -15,7% -21,7%

1 Alimentos 832.092 3.295.471 -2.463.379 -10,9% -3,5% -0,7%

2 Prod. energéticos 1.372.716 2.067.334 -694.618 -39,7% -32,4% -10,8%

3 Materias primas 173.568 367.471 -193.904 21,5% -10,0% -27,0%

4 Semimanufacturas 6.536.096 13.587.481 -7.051.386 -1,7% -3,6% -5,3%

5 Bienes de equipo 6.354.786 15.339.894 -8.985.108 0,8% -25,1% -36,6%

6 Sector autómovil 1.628.341 5.213.598 -3.585.257 -2,6% -22,1% -28,6%

7 Bs. cons. duradero 260.662 1.890.029 -1.629.367 -16,2% 12,4% 18,9%

8 Manuf. consumo 1.658.223 6.167.074 -4.508.851 -4,8% -11,9% -14,2%

9 Otras mercancías 597.944 165.791 432.153 50,1% -18,9% 122,8%

Acumulado 12meses (abril 2010) Var 10/09* %
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*Nota: Las líneas discontinuas corresponden a predicciones
Diferencial calculado con las previsiones del Instituto Flores de Lemus
Fuente: INE e IFL

IPC general y subyacente en la Comunidad de Madrid
(tasa de variación interanual)

5. PRECIOS Y SALARIOS

El ritmo de crecimiento interanual del Índice de Precios de Consumo
de la Comunidad de Madrid ha registrado en el mes de mayo una tasa
del 1,9%, tres décimas superior al incremento registrado en abril. La
senda ascendente observada desde el mes de septiembre de 2009 se
debe principalmente a la variación en el precio del crudo que ha
influido en el incremento de algunos componentes del IPC por el
avance de los precios de carburantes y combustibles. La media
nacional ha registrado igualmente una mayor inflación respecto al
mes anterior, situándose en el 1,8%. Así, el diferencial de precios de
la Comunidad Autónoma con España se mantiene positivo, en 0,1

Las últimas previsiones del Instituto Flores de Lemus han sido
revisadas ligeramente al alza previendo un máximo crecimiento en
el mes de octubre, con una tasa interanual del 2,2%. La evolución de
los precios para los meses siguientes será algo más moderada hasta
registrar en diciembre una inflación del 2,0% y acentuará su
ralentización para mediados de 2011 cuando se espera una inflación
en junio del 1,5%. La inflación subyacente por su parte, con un 1,3%
se mantendrá por debajo del índice general, reduciendo el diferencial
para mediados de 2011.

La inflación de mayo se sitúa en el 1,9%,
y el diferencia de precios de la región
con España se sitúa en 0,1 puntos
porcentuales

La últimas previsiones apuntan a que la
inflación alcanzará un máximo en
octubre del 2,2%, estimando para
diciembre de 2010 un 2,0%
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Fuente: INE (Base 2006=100)

Los componentes del IPC con mayor tasa de crecimiento han sido
“Bebidas alcohólicas y tabaco” y “Transporte”, cuya inflación se ha
situado en el 13,2% y 8,5%, respectivamente. Respecto al mismo
periodo del año anterior, estos grupos han registrado un incremento
muy pronunciado, en “Transporte” una tasa de crecimiento del
-8,5%. Por otro lado, los grupos más deflacionistas han sido “Ocio y
cultura” (-1,3%) y “Comunicaciones” (-1,1%). La caída en “Alimentos
y bebidas no alcohólicas” y “Vestido y calzado” ha sido algo más
moderada que el año anterior, un 0,8% y 0,6%, respectivamente.

El diferencial en precios entre la Comunidad de Madrid y la media
española ha sido positivo en casi todos los grupos, tan sólo en
“Vestido y calzado”, “Vivienda”, “Medicina”, “Hoteles, Cafés y
Restaurantes” y “Enseñanza” ha estado a favor de la región. En este
último grupo se ha registrado el mayor diferencial en precios con
España (-0,8 puntos). Respecto a los precios comentados en el
anterior Barómetro, correspondientes al mes de febrero, la inflación
se ha incrementado en un punto porcentual, debido principalmente
al fuerte incremento del precio de “Vivienda”, “Transporte” y
“Bebidas alcohólicas y tabaco”.

El repunte de los precios experimentado en el mes de mayo ha estado
generado principalmente por “Productos energéticos”, cuyo
crecimiento alcanzó el 15,3%. Los precios de “Alimentos elaborados”
y “Servicios” han crecido respecto al año anterior, pero el ritmo ha
sido más moderado, de un 1,7% y 1,1%, respectivamente. Por el
contrario, el precio de “Manufacturas” ha disminuido un 1,0% y el de
“Alimentos no elaborados” ha sido nulo. La inflación subyacente, que
elimina los componentes correspondientes a los alimentos no
elaborados y la energía, se mantiene por debajo del índice general,
con un 0,6%. Respecto a España, todos los grupos especiales
mantienen un diferencial positivo con la media nacional, excepto los
“Productos energéticos", con un diferencial de -1,1 puntos.

En comparación con el dato observado en febrero de 2010, todos los
grupos presentan una inflación más elevada. Destaca el incremento
de los “Productos energéticos” de más de seis puntos y “Alimentos no
elaborados” que, tras disminuir en un 3,1% en febrero, han
registrado inflación cero en mayo.

La inflación subyacente de mayo se
mantiene por debajo del índice general,
con un 0,6%

Los grupos con mayor tasa de
crecimiento en mayo han sido “Bebidas
alcohólicas y tabaco” y “Transporte”,
mientras que la mayor caída se ha
observado en “Ocio y cultura” y
“Comunicaciones”
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Índice de Precios de Consumo (IPC) (tasa interanual)

Grupos
2009

may-09 feb-10 may-10 may-10

General -0,7 0,9 1,9 0,1

Alimentos y bebidas no alcohólicas -1,3 -2,7 -0,8 0,6

Bebidas alcohólicas y tabaco 4,0 13,3 13,2 1,1

Vestido y calzado -1,8 -1,1 -0,6 -0,1

Vivienda 1,6 0,3 2,5 -1,3

Menaje 1,6 1,2 0,8 0,6

Medicina -0,7 -1,3 -0,5 -0,1

Transporte -8,5 6,4 8,5 0,6

Comunicaciones -0,6 -0,4 -1,1 0,1

Ocio y cultura 0,1 -2,0 -1,3 0,4

Enseñanza 3,7 1,9 1,8 -0,8

Hoteles, cafés y restaurantes 1,6 0,6 0,9 -0,1

Otros bienes y servicios 3,1 2,1 2,3 0,2

Comunidad de Madrid Diferencial
con España

2010



Fuente: INE (Base 2006=100)

Fuente: INE
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En los últimos meses se ha moderado el
ritmo de caída del IPRI hasta alcanzar
en mayo una tasa interanual del -1,6%

Los precios de la vivienda en la Ciudad
de Madrid han acentuado el descenso
del trimestre anterior, con una tasa de
crecimiento del -3,3%

del en
en vivienda nueva

y -10,7% usada

La evolución del Índice de Precios Industriales (IPRI) de la
Comunidad de Madrid siguió una senda descendente durante el año
2009 hasta registrar una caída máxima en febrero de 2010 del 3,5%.
A partir de entonces se ha ido moderando el ritmo de descenso del
indicador hasta alcanzar en mayo una tasa interanual del -1,6%. Con
esta tendencia positiva se ha incrementado el diferencial con España
a favor de la región hasta los -5,3 puntos. Por componentes, destaca la
caída menos acentuada del precio de “Bienes energéticos” y un
crecimiento positivo tanto de los “Bienes intermedios” como de los
“Bienes de equipo”.

IPRI en la Comunidad de Madrid (tasa interanual)

En el primer trimestre de 2010, los precios de la vivienda en la
Ciudad de Madrid registraron un descenso del 3,3% en vivienda
nueva y del 10,7% en vivienda usada. Para ambos tipos de vivienda
supone una moderación en el ritmo de caída, aunque la corrección ha
sido más acentuada en la vivienda nueva. En la Comunidad de
Madrid se observa la misma tendencia, los precios de vivienda nueva
y usada han ralentizado el descenso hasta alcanzar un -4,1% y -9,9%,
respectivamente. Por el contrario, en España la caída del precio de la
vivienda nueva es algo más acentuada que el trimestre anterior y se
mantiene por encima del 9%. El diferencial de precios entre la
Ciudad y la Comunidad se sigue reduciendo, situándose en 502,3
euros/m en la vivienda de segunda mano y 922,2 euros/m en la
vivienda nueva.

2 2

Índice de Precios de Consumo (IPC) (tasa interanual)
Grupos especiales

2009

may-09 feb-10 may-10 may-10

General -0,7 0,9 1,9 0,1

Alimentos elaborados -0,5 0,9 1,7 0,8

Manufacturas -1,0 -1,2 -1,0 0,1

Servicios 2,5 1,0 1,1 0,1

Subyacente 1,0 0,3 0,6 0,4

Alimentos no elaborados -0,8 -3,1 0,0 0,8

Productos energéticos -14,3 8,9 15,3 -1,1

Comunidad de Madrid Diferencial
con España2010
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Fuente: TINSA

Los datos del Ministerio de Vivienda contrastan con los anteriores
(TINSA), ya que registran un descenso menos acentuado en las
viviendas usadas de la Ciudad y la Comunidad de Madrid, pero no así
en las viviendas nuevas en donde se observa una disminución más
pronunciada.

El coste laboral en la Comunidad de
Madrid muestra una desaceleración del
crecimiento desde 2009, registrando en
el primer trimestre de 2010 una tasa
interanual del 1,1%

Atendiendo a la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, la evolución
de los costes laborales por trabajador y mes en la Comunidad de
Madrid muestra una desaceleración del crecimiento desde el año
2009, registrando en el primer trimestre de 2010 una tasa interanual
del 1,1%, tras el 3,0% del trimestre anterior. Todos los componentes
del coste han moderado el ritmo de crecimiento, siendo más
acentuado el “Coste salarial total”, que después del 3,0% registrado
en el cuarto trimestre de 2009 ha disminuido hasta un 0,7%. En el
conjunto de España se ha observado igualmente una moderación del
crecimiento y el coste total ha registrado una variación interanual del
1,0%. De esta manera, el diferencial del coste laboral entre la
Comunidad de Madrid y España se ha situado en 426,2 euros tras los
378,3 euros del trimestre anterior.

Precio de la vivienda de segunda mano
(tasa interanual)

Precio de la vivienda nueva
(tasa interanual)

Fuente: INE

Coste laboral por trabajador (tasa interanual)
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6. MERCADO DE TRABAJO

En el primer trimestre de 2010 había
1.693.100 activos en la Ciudad de
Madrid, (+1,8% interanual). Este
aumento responde a la incorporación de
inactivos ante la pérdida de empleo del
sustentador principal del hogar

En los primeros meses de 2010 se ha
seguido moderando la destrucción de
empleo, aunque el entorno laboral sigue
siendo recesivo y ya afecta con mayor
in tens idad a los t raba jadores
asalariados indefinidos

A lo largo de 2010 el mercado laboral de la Ciudad de Madrid está
mostrando claras señales de moderación del ritmo de destrucción de
puestos de trabajo. Los datos de la EPA del primer trimestre
muestran que la población activa ha vuelto a crecer, mientras que la
ocupación y el paro siguen afianzando la tendencia hacia el
equilibrio que manifestaban en el trimestre anterior, con un descenso
del empleo más débil y un incremento del desempleo cada vez menos
acusado. Sin embargo, ahora se destruye más empleo indefinido que
temporal y los asalariados siguen menguando, frente al incipiente
aumento de los autónomos, colectivo que, hasta el momento, había
sido uno de los más perjudicados por el entorno recesivo. El fin de las
prestaciones por desempleo para muchos parados, tras casi tres años
de recesión laboral puede estar detrás de este incremento del empleo
autónomo. Los desempleados estarían emprendiendo como
consecuencia de la escasez de oferta de empleo por cuenta ajena. Por
sectores, mientras que los servicios corrigen su ritmo de descenso y la
industria sufre una fuerte recuperación en términos de ocupación
EPA, la construcción intensifica de nuevo su desplome. Las cifras de
paro registrado y afiliación siguen dando señales de una moderación
en sus ritmos de caída pero sus tasas de variación interanual siguen
lejos de la recuperación, tal como muestran las previsiones para el
tercer trimestre de 2010.

6.1. La población activa

La población activa ha vuelto a crecer en términos interanuales como
consecuencia del efecto “trabajador añadido”, consistente en la
incorporación al mercado laboral de los inactivos ante la pérdida de
empleo del sustentador principal del hogar. En el primer trimestre de
2010 el número de activos ascendió a 1.693.100 personas, 30.500
efectivos más que en el mismo trimestre de 2009 (+1,8%). Este
incremento ha repercutido positivamente sobre la tasa de actividad
que se incrementa 0,1 puntos sobre el cuarto trimestre de 2009 y 0,4
puntos en términos interanuales, hasta el 62,2%, la tasa más elevada
desde el cuarto trimestre de 2008 (62,5%).

El análisis de la tasa de actividad por sexos muestra una continuidad
del proceso de convergencia al crecer, un trimestre más, la actividad
femenina (hasta el 55,5%, un punto porcentual superior a la del
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Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - EPA (INE)

primer trimestre de 2009), mientras desciende la masculina (hasta el
69,6%, cuatro décimas menos que en el primer trimestre de 2009).

Por edades, desciende con fuerza la tasa de actividad entre los
menores de 20 años (-6,3 puntos desde el primer trimestre de 2009),
consecuencia de la escasa capacidad de inserción de este colectivo en
el mercado laboral, que impulsa al grupo de edad más joven (y con
menor formación y experiencia) a sufrir elevadas tasas de desempleo.
La tasa de actividad de las cohortes de entre 25 y 54 años desciende
levemente (-0,4 puntos), la de los mayores de 55 años cae (-1,5
puntos), aunque con menor intensidad que en el trimestre anterior
(-2,2), mientras que dicha tasa sólo asciende en el grupo de edad de
entre 20 y 24 años (7,5 puntos en un año).

El empleo ha seguido descendiendo en la Ciudad de Madrid en los
primeros meses del año, hasta alcanzar, según datos EPA, 1.441.100
trabajadores en el primer trimestre de 2010, un 2,2% menos que en el
mismo trimestre de 2009. Sin embargo, esta disminución es de
menor magnitud que la registrada en el trimestre anterior (-6,1%), lo
que pone de manifiesto que se sigue moderando la tendencia de
destrucción de empleo.

Sin embargo, el alivio de una menor tasa de caída debe ser matizado,
en tanto en cuanto la destrucción de empleo está afectando con
mayor intensidad al “núcleo duro” del mercado laboral. Así, la caída
de la ocupación se centra en el grupo de asalariados (-3%) y, con
mayor intensidad, en el colectivo de empleados con contrato
indefinido (-3,2%), que ya caen con más fuerza que los temporales
(-2,4%). Los trabajadores temporales han sido, hasta el momento, el
colectivo más perjudicado por la recesión laboral, junto con los
autónomos. Sin embargo, en el primer trimestre de 2010 la situación
ha dado un giro radical ya que los trabajadores por cuenta propia han
crecido en términos interanuales un 3,4%. Esta mejora es atribuible
tanto a la fuerte corrección que ya ha experimentado este grupo de
trabajadores a lo largo de la crisis como a un posible repunte del
emprendimiento ante las malas condiciones de acceso a un empleo
por cuenta ajena por parte de los desempleados madrileños. Como
consecuencia de estas cifras, las tendencias de las ratios de

6.2. El empleo

Por edades, sigue disminuyendo con
fuerza la tasa de actividad de los
menores de 20 años, ante sus
dificultades de inserción en el mercado
laboral

Madrid contaba en el primer trimestre
de 2010 con 1.441.100 trabajadores, un
descenso interanual del 2,2%,
mejorando considerablemente la caída
del 6,1% del trimestre anterior

La ocupación se recupera entre los
autónomos (+3,4%), pero cae entre los
asalariados (-3%), sobre todo entre el
colectivo de indefinidos (-3,2%), hasta el
momento re lat ivamente menos
afectados por la recesión laboral

2009 2010 09/08 10/09

Media III Tr IV Tr I Tr Media III Tr IV Tr I Tr

Activos (miles) 1.663,9 1.652,1 1.682,8 1.693,1 -0,8% -1,4% -1,3% 1,8%

Tasa de actividad 61,7 61,3 62,1 62,2 -0,4 -0,8 -0,6 0,4

Por sexo
Hombres 69,8 69,1 69,8 69,6 -1,3 -2,7 -1,2 -0,4

Mujeres 54,6 54,5 55,3 55,5 0,5 1,4 0,5 1,0

Por edades
De 16 a 19 años 20,3 19,6 20,2 17,5 -5,3 -5,4 -4,3 -6,3

De 20 a 24 años 60,5 63,1 60,7 64,6 -0,6 3,2 -1,8 7,5

De 25 a 54 años 90,0 89,2 90,7 90,1 0,5 -0,4 0,6 -0,4

De 55 años y más 22,6 22,3 21,6 21,4 -0,7 -0,7 -2,2 -1,5

09/08

Activos en la Ciudad de Madrid
2009
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Otra forma de medir la ocupación es mediante los registros de
afiliados a la Seguridad Social, que muestran igualmente un
paulatino proceso de moderación en la destrucción de empleo. Con
datos hasta mayo, el segundo trimestre de 2010 parece confirmar
esta tendencia de ajuste cada vez más gradual (-3,5% en términos
interanuales).

Los datos de afiliados del primer trimestre de 2010 por ramas de
actividad afianzan la idea de que la construcción es el sector más
afectado por la crisis, con un descenso interanual en su número de
afiliados del 13,1%, seguido por la industria (-7,3%), los servicios

asalarización y temporalidad se han invertido, disminuyendo en
ocho décimas (hasta el 88,4%) frente al primer trimestre de 2009 la
primera y aumentando la segunda en 0,1 puntos porcentuales (hasta
el 19,2%).

Por sectores de actividad, la ocupación en términos EPA mostraría,
en el primer trimestre de 2010, una fuerte recuperación del empleo
en la industria (+10,1% en términos interanuales), una evolución de
los servicios próxima al equilibrio (0,6% de descenso interanual,
frente a 5,6% en el trimestre anterior) y una caída cada vez más
pronunciada del empleo en la construcción (-33,1%).

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Afiliados en la Ciudad de Madrid por sectores (tasa interanual)

El empleo cae en los servicios con menor
intensidad y experimenta una fuerte
recuperación en la industria, mientras
que se intensifica la destrucción de
empleo en la construcción

Los afiliados a la Seguridad Social
siguen mostrando una paulatina
moderación de sus ritmos de caída

Ocupados en la Ciudad de Madrid
2009 2010 09/08 10/09

En miles Media III Tr IV Tr I Tr Media III Tr IV Tr I Tr

Ocupados 1.455,3 1.438,3 1.444,7 1.441,1 -5,6 -7,3 -6,1 -2,2

Asalariados 1.301,4 1.288,2 1.292,4 1.273,3 -3,9 -5,7 -4,9 -3,0

Indefinidos 1.054,2 1.044,4 1.035,1 1.029,0 -0,5 -2,4 -3,4 -3,2

Temporales 247,2 243,8 257,3 244,3 -16,5 -17,6 -10,5 -2,4

No asalariados 153,1 149,5 150,4 165,4 -17,4 -18,8 -16,2 3,4

Ocupados por ramas de actividad

Industria 109,4 111,8 118,7 115,4 -19,8 -4,5 7,4 10,1

Construcción 93,8 88,7 80,1 70,8 -18,0 -28,3 -26,4 -33,1

Servicios 1.250,7 1.237,2 1.243,6 1.253,0 -2,3 -5,2 -5,6 -0,6

Niveles en %

Ratio de asalarización 89,4 89,6 89,5 88,4 1,5 1,5 1,2 -0,8

Ratio de temporalidad 19,0 18,9 19,9 19,2 -2,8 -2,7 -1,2 0,1

2009 09/08
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(-3%) y la agricultura (-2%). Entre las ramas más relevantes del sector
terciario, la más castigada desde el primer trimestre de 2009 sería la
de educación (-15,1%), mientras que las actividades de
administración pública serían las únicas que mostrarían un
comportamiento positivo (2,1%).

La tasa de paro alcanza en Madrid el
14,9% en el primer trimestre de 2010,
afectando a 252.000 personas,
mayoritariamente varones, cuya tasa de
desempleo es cuatro puntos superior a la
femenina

Los datos de paro de la EPA muestran cierta contención en su ritmo
de caída, continuando con la tendencia de moderación iniciada en
trimestres anteriores. Sin embargo, el número de parados en la
Ciudad de Madrid ascendía en el primer trimestre de 2010 a 252.000,
14.000 más que el trimestre anterior y 62.000 más que en el primer
trimestre de 2009. Como consecuencia de este incremento la tasa de
paro repuntó hasta el 14,9%, 3,5 puntos superior a la de un año antes.
El paro sigue incrementándose con más fuerza en el colectivo
masculino, cuya tasa de desempleo alcanza ya el 16,8% de la
población activa (un incremento de 5,5 puntos en términos
interanuales y de 1,4 puntos respecto al trimestre anterior), frente al
12,8% del colectivo femenino, que además, ha mantenido invariable
dicha tasa desde el trimestre precedente.

Los datos por edades muestran que, tras el fuerte incremento del
desempleo en el grupo de menores de 20 años, por primera vez desde
el inicio de la crisis, la tasa de paro disminuye en este colectivo (en 7,1
puntos). No obstante, su tasa de paro sigue siendo muy elevada

6.3. El desempleo

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - EPA (INE)

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid. CNAE 2009
I Tr 09 II Tr 09 III Tr 09 IV Tr 09 I Tr 10 Var ITr10/ITr09 %

Agricultura 3.731 4.050 4.118 3.948 3.655 -2,0

Industria 96.488 92.181 91.008 91.309 89.424 -7,3

Construcción 127.274 127.056 123.215 112.522 110.613 -13,1

Servicios 1.600.502 1.558.160 1.555.448 1.568.325 1.552.658 -3,0

Comercio al por menor 161.838 160.712 158.560 162.150 159.157 -1,7

Adm. pública y defensa; Seg. Social 109.504 113.028 112.856 113.157 111.850 2,1

Servicios de comidas y bebidas 95.286 89.440 92.462 95.639 95.145 -0,1

Actividades sanitarias 96.784 93.672 96.100 95.512 94.886 -2,0

Educación 102.378 77.054 75.950 85.012 86.956 -15,1

Com. al por mayor e interm. del comercio 81.110 80.379 78.876 79.573 77.415 -4,6

Serv. a edificios y act. de jardinería 79.236 77.640 81.278 78.978 77.082 -2,7

Resto 874.366 866.235 859.366 858.304 850.167 -2,8

TOTAL 1.827.995 1.781.447 1.773.789 1.776.104 1.756.350 -3,9

Tasas de paro en la Ciudad de Madrid
2009 2010 09/08 10/09

Media III Tr IV Tr I Tr Media III Tr IV Tr I Tr

Tasa de paro 12,5 12,9 14,1 14,9 4,4 5,5 4,4 3,5

Por sexo

Hombres 13,3 13,7 15,4 16,8 5,7 6,1 5,9 5,5

Mujeres 11,6 12,1 12,8 12,8 2,9 4,8 2,7 1,3

Por edades

De 16 a 19 años 57,4 69,6 49,4 43,9 19,1 36,5 3,8 -7,1

De 20 a 24 años 29,4 32,3 32,3 30,5 9,8 12,5 6,7 7,7

De 25 a 54 años 10,9 10,8 12,7 14,2 4,3 5,0 5,0 3,8

De 55 años y más 9,8 10,6 10,2 8,1 2,2 3,3 0,2 0,3

2009 09/08
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La distribución del paro por sexo muestra una reducción del número
de parados varones, hasta los 110.900 en junio, frente a los casi
117.000 de marzo, mientras que las mujeres desempleadas han
aumentado en casi 1.000 efectivos en los últimos tres meses, hasta
alcanzar 108.240. Esta tendencia ha provocado un estrechamiento
en el diferencial entre ambos grupos, además de una reducción del
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El paro registrado muestra una
moderación del desempleo en el
segundo trimestre, reduciéndose su tasa
interanual de crecimiento hasta el 13%,
la menor desde marzo de 2008

(43,9%) y dicho descenso obedecería más al abandono de estas
personas del mercado laboral que a la posibilidad de que hayan
encontrado un puesto de trabajo. El resto de grupos muestran una
tasa de desempleo descendente con la edad (30,5% entre 20 y 24
años, 14,2% entre 25 y 54 años y 8,1% para los mayores de 55 años).

La desagregación por sectores muestra una relativa recuperación de
la industria, cuyo número de parados desciende en términos
interanuales un 8,9% (1.000 desempleados), mientras la
construcción sigue liderando la destrucción de empleo con un 26%
más de parados que hace un año (7.300 más). Los servicios, por su
parte, anotan un 13% más de parados (11.600 efectivos). Sin
embargo los incrementos más llamativos se dan en los desempleados
que llevan más de un año buscando trabajo (35.800, con un
crecimiento del 74,9%) y en los que buscan su primer empleo (8.700,
un 66,9% más que en el primer trimestre de 2009), lo cual pone de
relieve la escasa capacidad de absorción de trabajadores del
mercado laboral madrileño, que todavía se encuentra lejos de la
recuperación.

El desempleo registrado por el Servicio Público de Empleo Estatal
(antiguo INEM) para la Ciudad de Madrid volvió a crecer en el
segundo trimestre del año (un 13% en términos interanuales),
alcanzando a un total de 219.179 madrileños en el mes de junio. Sin
embargo, dicho incremento es el menor desde marzo de 2008
(11,7%) y, de hecho, el paro registrado suma ya dos meses
consecutivos de caída (4.842 desempleados menos desde el máximo
de la serie registrado en abril, 224.021).

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - SPEE

Parados en la Ciudad de Madrid (tasa interanual y en miles)
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ritmo de aumento del desempleo más rápida en el colectivo
masculino, que muestra una tasa de variación interanual del paro
registrado en junio del 11%, frente al 15,2% correspondiente al
colectivo femenino.

Las previsiones de afiliación apuntan a
una continuidad de la moderación del
deterioro

A falta de los datos de afiliación para la Ciudad de Madrid en el mes
de junio, los datos del segundo trimestre permiten esbozar las
principales tendencias de la serie. Así, las previsiones de cierre del
segundo trimestre apuntan a una tasa de variación interanual de los
afiliados del -3%, frente al -3,5% del mes de mayo, consolidando la
tendencia de moderación en la destrucción de empleo iniciada a
partir del tercer trimestre de 2009. Para el tercer trimestre de este
año, se espera que dicha tendencia de moderación se frene
levemente, hasta el -2,9% interanual.

* Variación interanual
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid SPEE

Previsión: IITR y IIITR de 2010
Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid T. Gral. de la Seg. Social y Afi

Previsión trimestral de afiliados en la Ciudad de Madrid (tasa interanual)

6.4. Perspectivas del mercado laboral
en la Ciudad de Madrid

Parados registrados por el INEM en la Ciudad de Madrid

Promedio* abr may jun Promedio* abr may jun

Parados (miles) 221,0 224,0 220,5 219,2 18,5 16,2 14,2 13,0

Por sexo (miles)
Hombres 114,4 115,9 113,3 110,9 17,5 14,9 12,3 11,0

Mujeres 106,6 108,1 107,3 108,2 19,5 17,6 16,2 15,2

Var.* 10/09 (%)2010
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Para el tercer trimestre se espera que
continúe el freno en el incremento del
paro registrado, con una variación
interanual del 8,9% en septiembre

Por lo que respecta a la evolución del paro registrado, éste sigue
mostrando mes a mes incrementos de menor magnitud en términos
interanuales. Las previsiones apuntan a un incremento interanual en
el número de parados registrados del 8,9% en septiembre de 2010,
4,1 puntos porcentuales inferior al registro de junio y en claro
contraste con las elevadas tasas de crecimiento observadas a lo largo
de todo 2009.

Previsión: julio - septiembre de 2010
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid SPEE y Afi

Previsión mensual de los parados registrados en la Ciudad de Madrid
(tasa interanual)
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