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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe presenta la evolución Interanual de personas ocupadas en las 

secciones económicas en la Comunidad de Madrid. Los datos se presentan por grupos de 

actividad relacionada. La fuente de los datos es la Encuesta de Población Activa. 

El panorama de Pandemia COVID-19 también altera los datos de empleo aunque la 

Encuesta de Población Activa utiliza una metodología de encuesta muestral.  

Los indicadores del epígrafe 2 muestran porcentajes y datos absolutos de variación 

interanual de la población ocupada en función de su pertenencia a secciones económicas 

con crecimiento fuerte, moderado y con pérdida de dichas personas ocupadas. Epígrafe 

4: cada sección económica presenta datos de personas ocupadas en los cinco trimestres 

que comprende el periodo desde 4T2019 a 4T2020. A continuación se presenta esta 

evolución a través de un gráfico. Finalmente se presenta la variación Interanual. Solo 

se incluyen secciones económicas con mas de 5.000 personas ocupadas para 

evitar errores de muestreo de la EPA (suponen el 97% del total)           

Desglose de actividades económicas: en este link del Instituto Nacional de Estadística se 

describen las diferentes actividades económicas de cada sección: 

http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/notasex_cnae_09.pdf 

 

2. INDICADORES RESUMEN DE VARIACIÓN INTERANUAL  

 

 

 

 

 

 

-67,8%.  

-444.694 menos personas 

ocupadas en sectores que 

incrementan más del 20% 

trimestral respecto el 4T de 

2019      

-5,4%. 

-65.758 menos personas 

ocupadas en sectores que 

incrementan entre el 1 y el 

20% trimestral con 

relación al mismo periodo 

de 2019     

+24,9% 

+302.531 más personas 

ocupadas en sectores con 

incrementos negativos 

trimestrales en relación 

con el mismo periodo de 

2019  

http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/notasex_cnae_09.pdf
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3. EVOLUCIÓN TOTAL PERSONAS OCUPADAS EPA  

 

En el Cuarto trimestre de 2020 hay 3.067.467 personas ocupadas en la Comunidad de 

Madrid lo que significan +50.053 más que en el mismo periodo de 2019 que fue de 

3.017.414. A pesar de este aumento en la ocupación, son generalizados los descensos 

de personas ocupadas excepto algunas como Industria Manufacturera (productos 

farmacéuticos y químicos), Actividades financieras y de seguros, Actividades 

inmobiliarias, Actividades administrativas y Administración pública, Actividades 

sanitarias y de servicios sociales y actividades de educación. 

 

 

En valores relativos el descenso interanual es del +1,7%, los terceros trimestres se 

caracterizan por tener descensos de actividad económica debido a la terminación del 

periodo Estival, la situación de Pandemia demuestra con estos datos cómo altera los 

ritmos económicos esta situación excepcional. 

 

 

 

Podemos apreciar como en el cuarto trimestre de 2020 se vuelve a superar el nivel de 

ocupación dado en el mismo período de tiempo en el año 2019. Después de una caída 

brusca de dicha ocupación en el segundo trimestre de 2020 debido a la pandemia, 

podemos apreciar cómo la línea es ascendente.  
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4. EVOLUCIÓN POR GRUPOS DE SECCIONES ECONÓMICAS 

 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

 

Hay un total de 181.056 personas ocupadas en el sector económico de la industria 

manufacturera, con una variación interanual del 1,0%. Las personas ocupadas en 

industria manufacturera se incrementan en 1.906 respecto al mismo periodo de 2019.  
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SUMINISTROS DE ENERGIA Y AGUA 

 

 

Vuelve a descender en su variación Interanual el suministro de energía eléctrica, gas y 

vapor (-22,3%), la recogida, tratamiento y eliminación de residuos apenas tiene mayor 

descenso interanual (-29,9%). 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

Variaciones desiguales en las distintas secciones: mientras la ingeniería civil continúa 

con su línea ascendente (+42,1%), las secciones de la promoción y construcción de 

edificios así como la construcción especializada, experimentan un descenso en su 

ocupación (-7,0% y -9,2% respectivamente)  
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COMERCIO 

 

Podemos apreciar cómo en este grupo se produce un descenso generalizado en las 

distintas secciones provocado por el impacto de la pandemia en el comercio. La venta y 

reparación de vehículos vio cómo descendía su ocupación en un 10,6%. Por otro lado, el 

comercio al por mayor es el que ha visto un mayor descenso, siendo éste del 23,3%, 

mientras que el comercio al por menor sufrió una caída del 6,4%, debido al cierre de 

pequeñas tiendas como consecuencia de la situación actual. 

 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

A pesar de que la variación interanual en este 4T del 2020 con respecto al mismo período 

de tiempo del año anterior sigue siendo negativo (-1,4%), podemos apreciar cómo se 

produce un incremento generalizado de las distintas secciones desde el anterior trimestre 

a éste, provocado por el aumento del comercio electrónico el cual, presumiblemente, 

debería continuar en aumento. 
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HOSTELERIA 

 

La hostelería es uno de los sectores económicos que más acusa los estragos de la 

Pandemia. Mientras que la caía interanual en el anterior trimestre fue de -27,1%, este 

trimestre la caída es de -16,6%. El servicio que más se ha visto afectado son los de 

alojamiento, provocado por las diferentes medidas de restricción de movilidad de los 

ciudadanos (caída del 23,3% interanual con respecto al mismo período del año anterior). 

Por otro lado, a pesar de que la variación interanual en los servicios de comidas y bebidas 

sigue siendo negativo (-15.7%), se puede apreciar cómo desde el 3T del 2020 al 4T se 

produce un aumento en la ocupación de esta sección.  

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

El sector de la información y comunicaciones también ve cómo su variación interanual 

se encuentra en negativo (-16,9%), teniendo un descenso en todas sus secciones 

excepto en las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, el 

cual tiene un aumento interanual del 2,2% respecto al mismo periodo de tiempo del 

ejercicio anterior.  
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ACTIVIDADES FINANCIERAS, SEGUROS E INMOBILIARIAS  

 

 

El grupo de las actividades financieras y de seguros tiene valores positivos en la mayoría 

de sus secciones, siendo los servicios financieros los que experimentan un descenso en 

su variación interanual del 3,6%. Por otro lado, las actividades inmobiliarias también ven 

aumentadas su ocupación en un 9,1%.   

 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

 

Las actividades profesionales, científicas y técnicas ven cómo su ocupación interanual 

desciende en un 5,7%. Cabe destacar el fuerte aumento de la publicidad y estudios de 

mercado (27,8%) y en investigación y desarrollo (19,0%). En el lado contrario se 

encuentran actividades de las sedes centrales y servicios técnicos de arquitectura e 

ingeniería (caída del 21,6% y 28,1% respectivamente). 
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 

 

El sector de actividades administrativas y servicios auxiliares permanece prácticamente 

inmóvil en la variación interanual en el 4T del 2020 con respecto al 4T del 2019 (+0,1%). 

Tal y como observamos en el anterior trimestre, se confirma la línea descendente de la 

actividad en agencias de viajes, como consecuencia del cierre de muchas ellas provocado 

por la Pandemia. Por otro lado, hay que destacar el fuerte descenso de las actividades 

relacionadas con el empleo (-57,2%).  

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES  
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En este sector hay un incremento general en todas las secciones que lo conforman, 

teniendo todas ellas una variación interanual positiva: Administración Pública y defensa 

(+11,4%); Educación (+4,7%); Actividades sanitarias y de servicios sociales (+4,7%).  

 

 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 

 

 

Los descensos causados por las consecuencias del COVID-19 han perjudicado en todas 

las actividades que forman este sector, siendo el más acusado las actividades deportivas, 

recreativas y de entretenimiento (-21.4%).  
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OTROS SERVICIOS 

 

 

El grupo mas voluminoso de este grupo, referido a hogares que emplean personal 

doméstico, con un total de 130.317 personas ocupadas se reduce un trimestre mas, 

ahora en -16,5% respecto al tercer trimestre de 2019. Otros servicios personales incluye 

servicios de lavanderia, peluqueria y pompas fúnebres entre otros, tiene un fuerte 

incremento interanual del 41,0% en este trimestre. Las actividades asociativas 

comprenden organizaciones empresariales, sindicales, religiosas y colegios 

profesionales, vuelven a incrementarse este trimestre, al igual que en el anterior, en 

esta ocasión con un aumento interanual del 5,8%. Resulta un dato a destacar el 

comportamiento desigual de la actividad de Reparación de ordenadores, efectos 

personales y artículos de uso doméstico con incrementos y descensos de personas 

ocupadas en diversos trimestres, en este trimestre al igual que el anterior tiene un 

aumento del 5,9% Interanual.  
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5. SECCIONES ECONÓMICAS CON INCREMENTOS INTERANUALES 

MAYORES DEL 20% 

 

Del total de 3.067.467 personas ocupadas en la Comunidad de madrid, 

solamente 211.438, que supone el 6,89% del total, se emplean en actividades 

económicas con fuertes incrementos de ocupabilidad.  

 

 

 

Dentro de los sectores económicos que experimentan una subida mayor del 

20%, cabe destacar el fuerte incremento que ha sufrido las actividades 

auxiliares a los srvicios financieros y seguros, con un aumento en la variación 

Interanual del 138,8%. 
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6. MUJERES OCUPADAS POR GRUPOS DE SECCIONES ECONÓMICAS. 

4T 2020 
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Las mujeres ocupadas representan el cuarto trimestre de 2020 el 48,9%. La 

actividad económica con mayor porcentaje de mujeres es la 97, referida a 

“Actividades de hogares como empleadores de personal doméstico” que, además 

de suponer la sección más numerosa del grupo de “Otros servicios”, está 

compuesto en un 85,1% por mujeres. La segunda actividad con mayor ocupación 

por mujeres es la 87, referida a “Asistencia en establecimientos residenciales” 

generalmente son residencias de personas mayores y tienen un 81,7% de 

mujeres. 

En cuanto a grupos de actividades, el que tiene mayor porcentaje de mujeres 

ocupadas es el de “Otros servicios”, el cual engloba las actividades asociativas, 

servicios personales y actividades de hogares como empleadores de personal 

doméstico, con un 80%.   

En el otro extremo se encuentran cuatro grupos de actividades económicas con 

menor representación de mujeres: La construcción es la actividad con menos 

porcentaje de mujeres (7,3%) seguidos de Transporte y Almacenamiento 

(28,1%); Información y Comunicaciones (31,7%) e Industria manufacturera 

(34,2%). 

 

      

 

El grupo de actividades profesionales, científicas y técnicas, con el 49,9% de 

mujeres ocupadas es el más cercano a la paridad. A continuación le siguen el 

grupo de hostelería (47,5% de mujeres) y el de comercio (46,5%).   


