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Nos encontramos ante una pandemia cuyos efectos económicos darán 
lugar previsiblemente a la mayor caída del PIB mundial desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial. La incertidumbre es enorme. El impacto económico 
en la Ciudad de Madrid es muy relevante, aunque cabe esperar que el impacto 
en nuestra ciudad sea, en términos relativos, inferior a otras áreas más 
especializadas en servicios de menor valor añadido.  

Resulta difícil anticipar cuando y como se recuperará la actividad 
económica normal - dependerá de la gradualidad en el levantamiento de las 
restricciones y la rapidez de la recuperación -, de los sectores que más tarden 
en incorporarse a la “normalidad”, las secuelas en el tejido productivo o de las 
circunstancias en las que se encuentren las cadenas mundiales de producción, 
así como de los cambios en los patrones de comercio y de consumo. 

En este contexto, realizar previsiones sobre los efectos del coronavirus 
Covid-19 entraña riesgos, más allá de anticipar lo evidente: que la caída del 
PIB en el segundo trimestre de 2020 será de dos dígitos.

Esta incertidumbre se ve agravada, a nivel municipal, por la limitada 
información estadística disponible, siempre escasa a nivel territorial, siendo 
necesario que pasen unos meses para poder realizar estimaciones más 
robustas.

La Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Madrid, en aras 
a poder aproximarse a una estimación del impacto económico de esta crisis en 
nuestra ciudad está desarrollando distintos estudios orientados a la medición 
de su impacto en el VAB y empleo municipal.

Este informe se ha elaborado siguiendo la metodología Input-Output, 
partiendo del Marco de la Comunidad de Madrid para 2015 (Base 2013) 
regionalizando la misma sobre la base de la Contabilidad Municipal Trimestral 
de 2018 (elaborada por la SG de Estadística del Ayto. de Madrid).

Sobre estas bases se ha procedido a elaborar el correspondiente Marco 
Input-Output para la Ciudad de Madrid, a partir del cual se pueden calcular los 
efectos directos, indirectos e inducidos. El Covid-19 supone, no una variación 
en la producción de un sector, sino un cambio en el conjunto de la economía, es 
decir en un nuevo marco económico, si bien temporal. De esta forma, el estudio 
compara el marco económico previo a la crisis con el actual marco económico 
provocado por el Covid-19 para un periodo de 58 días.
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PRINCIPALES RESULTADOS

SITUACIÓN INICIAL

El Valor de la Producción de la ciudad de Madrid en el año 2018 (último 
año con cifras oficiales publicadas) fue de 240.702,43 millones de euros.

El Valor Añadido Bruto de la Ciudad de Madrid en el año 2018 alcanzó los 
133.510,06 millones de euros. 

El empleo, ese mismo año, ascendió a 1.828.988 puestos de trabajo, 
medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, en 
promedio del año

IMPACTO DIRECTO

El impacto directo en términos de Valor Añadido supone una caída del 
38,2%, 139,8 millones diarios menos respecto a la situación inicial en el contexto 
del actual Estado de Alarma.

En términos de empleo, se estaría produciendo una pérdida del 55,2% del 
mismo.

La mayor intensidad en la caída del empleo respecto al VAB se explica 
por qué la crisis se está concentrando en sectores muy intensivos en mano de 
obra.

Si las circunstancias del actual Estado de Alarma perdurasen hasta el 10 
de mayo, la caída actual del VAB municipal se reflejaría en un descenso del 
6,1% anual. Aunque como ya se ha comentado anteriormente, es prematuro 
realizar una estimación sobre el impacto en términos anuales, pues se 
desconocen variables fundamentales, como la duración de la situación actual y 
las características de la recuperación de la normalidad.
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IMPACTO INDIRECTO

El impacto indirecto en términos de Valor Añadido supone una caída del 
37,7%, respecto a los estimados en la situación inicial, suponiendo 46 millones 
de euros diarios menos en el contexto del actual Estado de Alarma.

En términos de empleo, se estaría produciendo una pérdida del 62,2% del 
mismo.

Si las circunstancias del actual Estado de Alarma durasen hasta el 10 de 
mayo, la pérdida de los efectos indirectos, en relación con el VAB municipal, 
supondría una caída del 6% anual.
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IMPACTO INDUCIDO

El impacto inducido en términos de Valor Añadido supone una caída 
del 37,3%, respecto a los estimados en la situación inicial, suponiendo 103,5 
millones de euros diarios menos en el contexto del actual Estado de Alarma.

En términos de empleo, se estaría produciendo una pérdida del 62,7% del 
mismo.

Si las circunstancias del actual Estado de Alarma durasen hasta el 10 
de mayo, la pérdida de los efectos inducidos en relación al VAB municipal 
supondría un caída del 5,9% anual.
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS TABLAS INPUT OUTPUT 
DE LA CIUDAD DE MADRID

El Marco Input Output del Ayuntamiento de Madrid, toma como punto de 
partida las TIO de la Comunidad de Madrid referenciadas al año 2015, con 
base 2013.

Las TIO de la Comunidad de Madrid, desagregadas en 66 ramas 
productivas, ofrecen las tablas de origen y destino de la economía regional. En 
el caso de la tabla de destino, ésta diferencia para los consumos intermedios 
entre aquellos adquiridos a empresas o entidades madrileñas - consumo 
interior - de los adquiridos fuera de su ámbito territorial - consumos importados. 
Esta separación permite elaborar una tabla simétrica interior y, a partir de ésta, 
calcular los coeficientes técnicos interiores.

Para elaborar las TIO de la Ciudad de Madrid, en primer lugar se ha tenido 
que adaptar la contabilidad municipal a la estructura de las TIO de la CM.

A continuación, se ha elaborado la tabla de destino; para esto, se ha 
calculado el peso de cada uno de los consumos interiores y de los consumos 
importados por cada rama y para cada una de ellas de las TIO de la CM, es decir 
de la matriz de 67*67, al incluir el total por rama. Estos porcentajes, aplicados 
a los datos de la contabilidad municipal, permiten elaborar una tabla de destino 
estimada para la Ciudad.

Esta diferenciación entre interior e importado, permitirá establecer las 
bases del cálculo de los impactos indirectos e inducidos para cada una de las 
ramas de actividad. Con esa finalidad se han preparado las siguientes tablas: 

• Segregando los valores correspondientes a los consumos interiores de 
los importados obtenemos la matriz simétrica interior de la Ciudad.

• La matriz de coeficientes técnicos se obtiene del cociente entre los 
consumos interiores y el valor de la producción de cada rama. 

• La inversa de la matriz de coeficientes técnicos recogerá las 
relaciones entre las distintas ramas y permitirá conocer como varía el 
conjunto ante variaciones en una de esas ramas.por la variación en 
una rama.
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• El impacto inducido se obtiene agregando a la matriz de coeficientes 
técnicos una fila y una columna que permitan estimar la relación entre 
incremento o disminución de la demanda final de los hogares ante 
cambios en la remuneración de los trabajadores ente la provocados 
por la variación en una rama.

• La inversa de esta matriz ampliada muestra los coeficientes de relación 
y las variaciones de demanda final de los hogares desencadenada por 
la variación en el valor de una rama.
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Al realizar este análisis se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones:

1. Contabilidad municipal 2018.

2. División en períodos.

3. Estimación de caída de actividad sectorial.

4. Efectos directos, indirectos e inducidos.

5.  Impacto anual.

1. CONTAbILIDAD MUNICIPAL 2018

Los valores de producción, VAB y empleo utilizados corresponden al año 
2018, últimos datos disponibles de la Contabilidad Municipal.

2. DIvISIÓN EN PERíODOS.

El análisis se ha dividido en tres periodos:

1. Desde la declaración del Estado de Alarma el día 14 de marzo hasta el 
29 de ese mismo mes (16 días). Periodo en el que quedan únicamente 
suspendidas las actividades expresamente recogidas en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

2. Desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril (11 días), durante el cual se 
paralizan todas las actividades salvo las declaradas esenciales.

3. Desde el 10 de abril al 10 de mayo (31 días), en el que se vuelve a la 
misma situación del primer periodo.

La duración de los tres periodos es de 58 días, que corresponde al 15,9 
% anual.

IMPACTO DEL COVID-19 SOBRE LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD
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3. ESTIMACIÓN DE CAíDA DE ACTIvIDAD SECTORIAL.

La estimación de caída se ha realizado para cada uno de los tres periodos 
citados y para cada una de las 66 ramas en que se divide la economía en las 
Tablas Input Output municipales. Los porcentajes asignados han sido calculados 
en función de distintos factores:

1. Diferenciación de actividades:

a. Se ha diferenciado entre actividades que deben suspender su 
actividad por estar así establecido en el RD 463/2020.

b. Actividades esenciales recogidas en el anterior RD y en el Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.

c. Resto de actividades.

2. Consulta con agentes sociales y revisión de estudios ya publicados.

3. Estimaciones propias en función de datos y estudios sectoriales 
publicados por el INE.

4. Se ha estimado una actividad mínima del 10%, salvo para las 
“Actividades asociativas” y “Actividades de los hogares” que se ha 
establecido en el 5%.
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4. EfECTOS DIRECTOS y EfECTOS INDIRECTOS E INDUCIDOS.

Los efectos de la caída de actividad pueden ser directos, indirectos o 
inducidos.

Los primeros se han calculado como el producto entre el porcentaje de 
caída estimado para cada periodo y el valor inicial previsto para el año 2020

Los segundos y terceros no se recogen debido a que estos muestran el 
impacto que la variación en la producción de un sector tiene sobre el resto de 
la economía. Al recoger únicamente un análisis del conjunto económico, carece 
de sentido valorar estos dos impactos.

5. IMPACTO ANUAL.

La pérdida de producción estimada corresponde a la fecha de publicación 
del estudio.

Debe tenerse en cuenta que la vuelta a la normalidad económica, puede 
suponer un ritmo de producción superior al habitual para atender a una demanda 
contenida, por lo que la caída sería menor a la prevista en este análisis.

Por esta razón, en posteriores estudios deberá diferenciares entre:

• Actividades con producción no recuperable, es decir, productos o 
servicios no consumidos y que no se acumularán a la nueva demanda. 
La pérdida de actividad no es posible recuperarla.

•  Actividades con producción recuperable, es decir, aquellos que atienden 
el consumo de bienes cuya demanda se ha retrasado y se acumula 
a la de periodos posteriores, como la industria o la construcción. En 
este caso habrá que diferenciar entre producción perdida y producción 
recuperada.
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