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PRESENTACIÓN

5

Los últimos datos de la economía española indican que en el primer 
trimestre ha decrecido un 0,5% respecto del último del pasado año, lo 
que mejora en tres décimas el resultado del precedente. Las últimas 
previsiones del gobierno central para el conjunto de este año 
pronostican un descenso de la actividad del 1,3%, actualización que 
las sitúa más próximas a las de los principales organismos 
internacionales.

En este contexto, la Ciudad de Madrid se mantiene en línea con la 
dinámica económica del país, aunque con ciertas diferencias a su 
favor, como pone de manifiesto este Barómetro. Especialmente es así 
por lo que respecta al desempleo, que en la Ciudad se muestra 
elevado pero más contenido. En este sentido, la primera EPA de este 
año refleja una tasa de paro no solo significativamente menos 
negativa que en el conjunto de España, sino que incluso ha 
aumentado la diferencia a su favor, manteniendo al mismo tiempo 
una proporcionalmente mayor población activa. Pero lo que no 
consigue evolucionar positivamente es el empleo, que continúa 
disminuyendo a la espera de que se recupere la actividad económica.

Junto al habitual informe de coyuntura, el barómetro recoge dos 
artículos sobre impacto económico, uno relacionado con el proceso 
olímpico y el segundo con el Aeropuerto de Barajas.

En el primero se analizan los efectos económicos de todo el proceso 
olímpico madrileño, desde la primera candidatura en 2004 hasta la 
actual, así como los derivados de la posible elección de Madrid como 
Ciudad organizadora. Este proceso olímpico ha supuesto ya la 
realización de inversiones en instalaciones deportivas e 
infraestructuras por valor de 6.536 millones de euros que, sin duda, 
han contribuido a mejorar la economía de la Ciudad y a cambiar su 
fisonomía. 

Pero si el próximo 7 de septiembre, Madrid es elegida sede de los 
Juegos Olímpicos, para lo que cuenta con más posibilidades que 
nunca, sus efectos se prolongarían más allá, incluso, del 2020. 
Gracias a las inversiones realizadas, las pendientes y al enorme 
incremento de la capacidad de atracción de la ciudad como centro 
turístico y de negocios.

Si bien el grueso de las inversiones públicas necesarias ya están 
realizadas, aún restan unos 1.515,9 millones de euros que 
contribuirían a generar para el período 2013-2020, un incremento de 
la producción de 3.236,9 millones de euros y 26.717 nuevos puestos 
de trabajo equivalentes a tiempo completo, que se traduciría en un 
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número de empleos sustancialmente mayor por la diferente 
naturaleza y forma de provisión de cada uno de ellos. En turismo, el 
más moderado de los escenarios previstos, contempla un aumento de 
1,5 millones de turistas en el año de celebración de los juegos, y un 
millón adicional en los cinco posteriores, lo que reportaría, entre 
2020 y 2025, un incremento de la producción de 5.822,1 millones de 
euros, y 59.095 empleos equivalentes a tiempo completo.

El otro artículo analiza el gran impacto económico que para la 
Ciudad supone el aeropuerto de Barajas, al aumentar el VAB de la 
ciudad en 3.073 millones de euros, y generar más de 55.000 empleos, 
sólo en la ciudad de Madrid. Pero estos efectos también se extienden 
por todo el territorio nacional, de forma que en el conjunto de España 
esas magnitudes alcanzan los 15.178 millones de euros y 305.408 de 
puestos de trabajo, evidenciando el estratégico papel que juega el 
aeropuerto de Madrid en toda España.

Un aeropuerto que se verá afectado por el cambio en el modelo de 
gestión aeroportuario en España que contempla una de las dos 
grandes tendencias a nivel internacional: la participación de las 
empresas privadas. Este proceso puede ser una oportunidad para 
integrar también la otra gran tendencia internacional: la 
participación local en la gestión aeroportuaria. Pues la participación 
de la ciudad en la gestión de Barajas, como así le exige la legislación, 
será vital para una eficiente coordinación en multitud de aspectos en 
los que el ayuntamiento contribuirá a la excelencia.

En síntesis, una publicación con estudios muy atractivos y 
exhaustivos que esperamos sean de su interés.

Madrid,  mayo de 2013.
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Al oír hablar de aeropuertos es frecuente escuchar comentarios 
acerca de la poca competencia que existe entre los mismos y las 
situaciones de monopolio en que se encuentran muchos de ellos. 
Cuando además el aeropuerto es el único que existe en un área 
metropolitana, como es el caso de Madrid, el comentario para 
aquellos que aquí vivimos resulta una perogrullada.

Pero esta cuestión no es una obviedad. Es cierto que cuando un 
aeropuerto es el único que sirve a una gran área metropolitana, pocos 
elementos quedan para competir para aquellas personas decididas a 
viajar por modo aéreo cuyo origen o destino sea esta área. Cuando un 
pasajero decide emprender su viaje por modo aéreo sólo le queda 
emplear ese aeropuerto y esta decisión, la de elegir el modo de 
transporte aéreo, está basada en muchas razones, seguramente 
bastantes de ellas atribuibles al aeropuerto y normalmente asociadas 
a su ubicación y conectividad con el resto de trayectos que componen 
el viaje puerta a puerta.

En este sentido, la ubicación de Barajas es privilegiada, uno de los 
puntos fuertes que siempre se han puesto encima de la mesa para 
justificar su ampliación; y las alternativas de acceso al mismo, sea por 
vehículo privado o por transporte público, son rápidas y económicas.

Pero un aeropuerto con el tamaño y la capacidad que tiene el actual 
Barajas, basa mucha de su actividad y de su potencial desarrollo, 
siendo punto de conexión entre diferentes tramos de un 
desplazamiento más largo y complejo. Personas cuyo origen inicial y 
destino final no es Madrid, sino que vienen en avión a Barajas a coger 
otro vuelo o recalan en Madrid para coger un vuelo a un destino más 
lejano. Para este tipo de viajeros un aeropuerto, una ciudad, si 
compiten unos con otros.

Madrid-Barajas en los últimos años creció en tráfico y pasó a jugar en 
la primera división de los aeropuertos europeos y mundiales, 
alcanzándose 50 millones de pasajeros (cifra que prácticamente se 
mantuvo hasta 2011) y situándose cuarto aeropuerto en Europa y 
duodécimo en el mundo en actividad de tráfico de pasajeros.

De este volumen de tráfico más de un tercio correspondía a 
conexiones. Las compañías aéreas españolas, sobre todo Iberia pero 
también Spanair y en cierta medida Air Europa, basaban muchas de 
sus operaciones y enlaces en Barajas; además cada una de estas 

Rafael Torres Sáenz de Santa María
Ineco, Director de Cuenta Aena 

¿Es Barajas un aeropuerto 
competitivo?

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
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compañías estaba integrada en una de las alianzas aéreas (Oneworld, 
Star Alliance y Sky Team, respectivamente) que a su vez facilitaban 
extender la distancia y variedades de destinos.

Pero la situación actual ha cambiado radicalmente para estas 
compañías y su efecto en Barajas se ha dejado notar de forma muy 
sensible. Desaparecida Spanair y ante la tesitura que vienen viviendo 
Iberia y Air Europa, las rutas rentables que estas compañías aéreas 
operaban han ido pasando a ser explotadas por compañías de “bajo 
coste” con criterios de optimización particular de cada una de ellas o 
han ido abandonándose por no resultar individualmente rentables, 
perdiendo en ambos casos el criterio de operación con posibilidad de 
conexión.

En 2012 los grandes aeropuertos europeos han podido mantener sus 
niveles de tráfico e incluso incrementarlos muy ligeramente, 
mientras que Barajas retrocedía un 9 %, descendiendo su volumen a 
45 millones de pasajeros anuales.  

Esta circunstancia, como en otros muchos ejemplos reflejo de la 
situación económica que estamos viviendo, ha puesto de manifiesto 
hasta qué punto el aeropuerto de Barajas era dependiente de sus 
clientes -compañías aéreas españolas- nacionales.

Pero también, como en otros casos de éxito de sectores punteros en 
España que se han visto abocados a la internacionalización, ahora el 
reto de Madrid y Barajas en su actividad aeroportuaria es tener la 
capacidad de ser atractivo para alguna de las grandes aerolíneas o 
alianzas aéreas.

Para que un aeropuerto resulte interesante a una compañía aérea y 
esta decida emplear el mismo como centro de conexión y distribución 
deben darse una serie de condiciones basadas en: la ubicación del 
aeropuerto respecto a las rutas que opera esa compañía, la capacidad 
del aeropuerto para absorber puntas de tráfico, los tiempos entre 
conexiones, el coste de los servicios de handling, las tarifas del 
aeropuerto, el precio de los combustibles, disponibilidad de personal 
cualificado, marco legal que facilite el establecimiento de rutas 
internacionales, … es decir, todo aquello que asegura a la compañía 
aérea una operación en el aeropuerto acomodada a sus necesidades, 
a un precio competitivo; características que han quedado 
contrastado Barajas posee. Si además añadiéramos una buena 
conectividad con la red ferroviaria de alta velocidad como elemento 
diferenciador que otros aeropuertos no tienen y facilitan la captación 
de pasajeros, la opción de Barajas: ¿no les parece suficientemente 
competitiva?
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El sector turístico madrileño se juega mucho el 7 de septiembre. La 
elección de Madrid como sede para celebrar los juegos olímpicos de 
2020 puede suponer un antes y un después en su trayectoria y 
dimensión como destino turístico. Si algo han demostrado las 
olimpiadas como evento de trascendencia global es su capacidad 
para transformar la imagen de la ciudad organizadora (y también del 
país), situándola en el contexto mundial, a la vez que para generar un 
elevado impacto económico. Un ciclo de prosperidad que se inicia 
desde el momento de su elección como sede, se intensifica durante la 
frenética actividad de los días de celebración de las competiciones 
deportivas y, lo que es más relevante, se extiende durante un largo 
período posterior a su clausura.

La situación de Madrid hoy frente a la organización de unos juegos 
olímpicos apunta al turismo como el sector que más se puede ver 
favorecido por su elección. El extraordinario efecto económico sobre 
el cluster de la construcción que se produce desde la elección de la 
sede hasta la jornada inaugural, por el desarrollo de las múltiples 
instalaciones necesarias para su celebración (estadio olímpico, 
pabellones, pistas de entrenamiento, villa olímpica, instalaciones 
hoteleras…) y que ha sido un elemento clave de la apuesta olímpica de 
muchas de las últimas ciudades organizadoras (como es el caso de 
Pekín y más recientemente de Río de Janeiro), en Madrid ya se ha 
producido en gran parte. La fortaleza que supone presentar una 
candidatura con el 80% de las instalaciones construidas hace que los 
efectos positivos se materialicen en otros ámbitos, entre los que 
destacan sobre el resto los relacionados con el turismo.

La sola elección de Madrid servirá para lanzar una de las campañas 
de comunicación de mayor impacto mundial, no sólo para localizar 
mejor Madrid en el ideario del potencial turista, sino para asociar a la 
ciudad con una imagen de profesionalidad, vanguardismo y 
compromiso con los positivos valores del olimpismo, que se 
mantendrá hasta la fecha de inicio de  celebración de los juegos, 
como así se ha comprobado en la cobertura mediática previa 
realizada con anterioridad en otras sedes. Durante estos siete 
próximos años, el efecto que sobre el turismo vacacional puede 
generar el anuncio se verá complementado por la actividad de 
negocios intrínseca a la preparación de los juegos de la que disfrutará 
Madrid desde 2014. La organización de unos juegos olímpicos 
supone  un  desp l i egue  de  invers iones  en  t ecno log ía , 
telecomunicaciones, marketing y patrocinios, además de nuevos 
proyectos en hostelería, que exigirá viajes profesionales a la capital, 
además de visitas de las delegaciones deportivas para conocer las 
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Director del Área de Estudios e Investigaciones de 

EXCELTUR

Olimpiadas Madrid 2020: el impulso 
definitivo

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS



compañías estaba integrada en una de las alianzas aéreas (Oneworld, 
Star Alliance y Sky Team, respectivamente) que a su vez facilitaban 
extender la distancia y variedades de destinos.

Pero la situación actual ha cambiado radicalmente para estas 
compañías y su efecto en Barajas se ha dejado notar de forma muy 
sensible. Desaparecida Spanair y ante la tesitura que vienen viviendo 
Iberia y Air Europa, las rutas rentables que estas compañías aéreas 
operaban han ido pasando a ser explotadas por compañías de “bajo 
coste” con criterios de optimización particular de cada una de ellas o 
han ido abandonándose por no resultar individualmente rentables, 
perdiendo en ambos casos el criterio de operación con posibilidad de 
conexión.

En 2012 los grandes aeropuertos europeos han podido mantener sus 
niveles de tráfico e incluso incrementarlos muy ligeramente, 
mientras que Barajas retrocedía un 9 %, descendiendo su volumen a 
45 millones de pasajeros anuales.  

Esta circunstancia, como en otros muchos ejemplos reflejo de la 
situación económica que estamos viviendo, ha puesto de manifiesto 
hasta qué punto el aeropuerto de Barajas era dependiente de sus 
clientes -compañías aéreas españolas- nacionales.

Pero también, como en otros casos de éxito de sectores punteros en 
España que se han visto abocados a la internacionalización, ahora el 
reto de Madrid y Barajas en su actividad aeroportuaria es tener la 
capacidad de ser atractivo para alguna de las grandes aerolíneas o 
alianzas aéreas.

Para que un aeropuerto resulte interesante a una compañía aérea y 
esta decida emplear el mismo como centro de conexión y distribución 
deben darse una serie de condiciones basadas en: la ubicación del 
aeropuerto respecto a las rutas que opera esa compañía, la capacidad 
del aeropuerto para absorber puntas de tráfico, los tiempos entre 
conexiones, el coste de los servicios de handling, las tarifas del 
aeropuerto, el precio de los combustibles, disponibilidad de personal 
cualificado, marco legal que facilite el establecimiento de rutas 
internacionales, … es decir, todo aquello que asegura a la compañía 
aérea una operación en el aeropuerto acomodada a sus necesidades, 
a un precio competitivo; características que han quedado 
contrastado Barajas posee. Si además añadiéramos una buena 
conectividad con la red ferroviaria de alta velocidad como elemento 
diferenciador que otros aeropuertos no tienen y facilitan la captación 
de pasajeros, la opción de Barajas: ¿no les parece suficientemente 
competitiva?

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID 36 ·2º TRIMESTRE 2013

8 9

El sector turístico madrileño se juega mucho el 7 de septiembre. La 
elección de Madrid como sede para celebrar los juegos olímpicos de 
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condiciones de las sedes de cada disciplina deportiva, que irán 
intensificándose a medida que se aproxime la fecha de su celebración.

Este efecto asociado a la localización de Madrid y sus atractivos 
turísticos en el mapa como ciudad global (como así sucedió en el caso 
de Sidney, Barcelona y Pekín) y su impacto sobre el deseo de viajar 
será mayor que el propio generado durante su celebración por la 
visita de deportistas, delegaciones, séquitos diversos, periodistas, 
espectadores y turistas curiosos por disfrutar del “ambiente” 
olímpico. La evidencia disponible de las olimpiadas celebradas hasta 
la fecha cifra el número de visitantes adicionales vinculados al evento 
entre un mínimo de 400 mil y máximo 800 mil, lo que en el caso de 
Madrid representaría en el mejor de los casos un aumento inferior al 
10% respecto a las cifras de viajeros hospedados en hoteles con que se 
cerró el año 2012.

Y es que la verdadera contribución de los juegos olímpicos comienza 
el día después del acto de clausura (de los 1,7 miles de millones de 
libras en mayor gasto turístico que se calcula puede llegar a inducir 
las olimpiadas de 2012 en Londres desde su elección en 2005 a 2017, 
mil millones se esperan obtener en los cinco años posteriores a su 
celebración). Ello tiene que ver con el propio legado de los juegos, en 
términos del éxito de su organización, las imágenes de singularidad, 
vanguardismo, innovación y originalidad transmitidas en los actos de 
apertura y clausuras, los momentos álgidos de la competición  
derivados de los logros deportivos, la experiencia de los espectadores, 
pero, sobre todo, con la capacidad de gestionar la puesta en valor y 
explotación de ese legado. 

Madrid necesita el impulso olímpico que imprima una dimensión y 
atractivo internacional a sus cualidades como ciudad abierta, con un 
estilo de vida propio y unos extraordinarios recursos culturales, 
lúdicos y de negocios, para hacer del turismo uno de los pilares de su 
crecimiento económico. El impacto económico generado por el 
legado de las olimpiadas ya celebradas sobre las ciudades que 
ejercieron de sede se extiende en media sobre un período de 18 años 
(algunas como Saint Moritz disfrutan todavía de lo que supuso las 
olimpiadas de invierno celebradas en 1928), con el turismo como 
sector protagonista.

Su aprovechamiento no es casual. Las ciudades que han convertido a 
las olimpiadas en el inicio de un ciclo de desarrollo turístico supieron 
entender que su clausura abría un proceso en el que era necesaria una 
estrategia para su aprovechamiento, que pasaba por: la creación de 
una unidad de gestión profesionalizada y participada por 
administraciones y empresas para capitalizar el efecto imagen 
olímpica y las instalaciones de los juegos de cara a  la celebración de 
nuevos eventos de repercusión internacional (Munich es el mejor 
ejemplo), la elaboración de un plan de inversión y continua puesta en 
valor y reinvención urbanística de espacios públicos, zonas 
comerciales, contenidos culturales y escénicos, áreas de innovación y 
espacios “friendly” para creadores, y el diseño de una campaña de 
comunicación activa para transmitir esos nuevos valores de la 
ciudad, sostenida sobre el recuerdo olímpico. 
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Madrid tiene todo para disfrutar del impulso que hoy es el sueño 
olímpico, con un sector turístico que lo necesita más que nunca, tras 
un cierre de año 2012 que ha puesto de manifiesto problemas de 
sobre oferta y fuerte reducción de rentabilidades empresariales (los 
ingresos medios por habitación de la planta hotelera madrileña se 
situaron en 52,9� un 8,2% por debajo de los valores de 2011 y un 
19,9% inferiores al inicio de la crisis). Llega el momento de que lo que 
hoy es un sueño el día 7 de septiembre se convierta en realidad, 
haciendo honor al dicho de que “a la tercera va la vencida”. Estoy 
seguro que la sociedad madrileña estará a la altura del reto y sabrá 
aprovechar la oportunidad única que ello supone, abriendo un ciclo 
de prosperidad, gracias al impulso definitivo de su potencial turístico.
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El rescate de Chipre devuelve la inestabilidad al Área euro y establece 
un precedente para el futuro. En el ámbito macroeconómico, el 
cuarto trimestre de 2012 ha sido el peor en términos de crecimiento 
en el bloque de economías del G-4 (EEUU, Área euro, Japón y Reino 
Unido) desde el estallido de la crisis. No obstante, los primeros 
indicadores de 2013 apuntan a una recuperación de la actividad a 
nivel global, liderada de nuevo por las economías emergentes y 
también, aunque en menor medida, por EEUU. En el Área euro, la 
mejora de las encuestas de confianza empresarial y de los 
consumidores de enero y febrero se ha truncado durante el mes de 
marzo.

Las principales variables macroeconómicas de la Comunidad de 
Madrid empeoran en el cuarto trimestre de 2012. Con dos trimestres 
del PIB en negativo, al final de 2012 la región se encuentra en 
recesión económica. El año cierra en -1,1%, seis décimas más 
desfavorable que el tercer trimestre, y la tendencia apunta a un 
agravamiento de la recesión económica en 2013. Por sectores, en 
2012 retrocedió el VAB de la industria y la construcción (-5,5% y -
4,3%, respectivamente), mientras el sector servicios tan sólo creció 
ocho décimas y se contrae dos décimas en el cuarto trimestre. En 
cuanto al mercado laboral, el cambio más significativo de la EPA se 
debió al incremento del desempleo, 13,9%, y la tasa de paro roza el 
20% en el cuarto cuatrimestre, una proporción que no se daba desde 
1996.

Atendiendo a las previsiones de CEPREDE, la crisis se prolonga en 
2013, aunque se espera que 2014 marque un cambio de tendencia en 
la economía española con un crecimiento del PIB del 0,9%. Las 
exportaciones, única variable macroeconómica con una evolución 
positiva, son clave para compensar las caídas del consumo y el 
capital fijo. Respecto a la previsión económica para la Ciudad de 
Madrid, la leve recuperación apuntada para 2014, 0,5%, se apoya en 
el posible crecimiento del VAB de los servicios de mercado.

Ciudad de Madrid
1. Análisis de coyuntura de la

1.1. Entorno y perspectivas
económicas
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resentido el nivel de depósitos, cuya tasa media anual se contrajo un 
2,6%. El descenso del crédito fue todavía más acusado, -3,2%, lo que 
obstaculiza la recuperación económica. El capítulo específico del 
crédito hipotecario, cuya variación interanual cierra el año con una 
caída del 27,8%, sintetiza el panorama de estrechez económica de 
las familias y las restricciones de un sector financiero aún 
excesivamente expuesto al ladrillo. Tras la última tormenta bursátil 
provocada por las condiciones del rescate a Chipre, el crecimiento 
mostrado a principios de 2013 ha dado paso a otra etapa regresiva. 
El impacto sobre la Bolsa madrileña está siendo más agudo que en 
otras plazas europeas (-8,7% en la segunda quincena de marzo), 
debido a su mayor exposición al mercado de deuda de los países 
periféricos, así como el proceso de reestructuración bancaria en 
curso. 

Turismo

Las principales variables turísticas experimentaron un retroceso en 
2012. La Ciudad perdió casi un millón de viajeros y dos millones de 
pernoctaciones. Atendiendo a los últimos tres meses, hasta febrero 
de 2013, persiste el declive turístico, con pronunciadas caídas tanto 
de los viajeros como de las pernoctaciones (-10,9% y -11,1%, 
respectivamente). La caída de las pernoctaciones del turismo 
exterior se debió, en gran medida, a la intensa contracción del 
mercado italiano, que no pudo ser compensado por el crecimiento de 
otros mercados europeos extracomunitarios. Además, el turismo 
nacional ha dejado de ser una alternativa al turismo exterior y entra 
en una fase regresiva en los últimos meses. En términos comparados, 
la tasa media anual de las pernoctaciones marca el mínimo de la 
serie analizada, -6,9%, y es 4,3 puntos más regresiva que en el 
conjunto del país. 

La oferta hotelera se mantiene y por el momento no refleja la caída de 
la demanda turística. En cambio, se resiente el empleo en los 
establecimientos hoteleros madrileños. El promedio de la variación 
interanual de los últimos tres meses es de -3,4%, 2,1 puntos más 
regresivo que los tres meses precedentes, y contrasta con el 
crecimiento mostrado en el mismo periodo del año pasado, 0,7%. 
También retrocede la rentabilidad del sector: los ingresos por 
habitación disponible en febrero de 2013 son un 7,9% menos que un 
año antes.

Transporte 

La crisis económica del país ha repercutido en el desplome del tráfico 
doméstico de pasajeros en 2012 (-15,3%). Además, Barajas tiene que 
hacer frente a la creciente caída de la demanda internacional (-5,7%), 
la reducción de frecuencias y la supresión de rutas comerciales y a la 
incertidumbre que genera la reestructuración de Iberia. Por otro 
lado, el descenso de los intercambios comerciales, derivado de la 
brusca caída de las importaciones en el mercado nacional y las 
menores expectativas de salida hacia el exterior, comprime el tráfico 
de mercancías.

14

INDUSTRIA

Se agudiza la crisis de la actividad industrial en la Comunidad de 
Madrid. La tasa media anual del Índice de Producción Industrial 
decrece un 12,8% al comienzo de 2013, 6,8 puntos más regresiva 
que la media española. El declive de la actividad industrial de la 
Comunidad de Madrid se manifiesta también en el VAB: 2012 
cierra con un descenso interanual del 6,4%. No obstante, en enero 
de 2013 el IPI bajó 3,5 puntos respecto al registro de enero de 2012, 
situándose en 72,1, lo cual ha permitido una pequeña mejora 
relativa de cuatro décimas de la tasa media anual.

La falta del dinamismo del sector industrial repercute 
negativamente en el empleo, cuya caída se acelera en el último 
trimestre del año (-7,9%) y es cinco puntos más desfavorable que en 
el conjunto de afiliados de la Ciudad. Las mayores pérdidas se 
dieron en la rama de 'recogida y tratamiento de residuos'. En cuanto 
al tejido empresarial, el descenso de las cuentas de cotización de la 
seguridad social fue similar, -7,1%, 1,8 puntos superior al del tercer 
trimestre.

CONSTRUCCIÓN Y MERCADO INMOBILIARIO  

La evolución del empleo en el sector de la construcción ofrece 
escasas novedades (-13% en el 4T12) y como en el resto del país se 
mantiene estancado en una profunda depresión. 

Atendiendo a la evolución de licencias de obra nueva, la actividad 
constructiva ha entrado en una fase regresiva, con una tasa media 
anual de -23,3% en enero de 2013. Este retroceso se debe, en gran 
medida, a la brusca caída de la vivienda protegida en los últimos 
meses. Frente al retroceso de las licencias de viviendas, la evolución 
de los certificados de fin de obra nueva registrados en el Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid son favorables: la 
tasa media anual de los certificados en febrero de 2013 crece un 
89,5%. La demanda no residencial también experimenta una mejora 
en los últimos meses. La tasa media anual de la superficie ligada a las 
licencias de construcción no residencial se incrementa un 10,8% en 
enero de 2013. Pero no todos los tipos de uso experimentan dicha 
mejora. La tasa media anual retrocede un 91,9% en el suelo industrial 
y un 68,3% en el suelo dotacional, lo que evidencia la falta de 
dinamismo de estas actividades en la Ciudad de Madrid.

SERVICIOS 

Sistema financiero 

Los malos datos de 2012 junto a la ausencia de señales de mejoría 
dibujan un horizonte financiero para 2013 escasamente 
prometedor. Al final del año, el menor margen de ahorro ha 

1.2. Actividades productivas
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1.2. Actividades productivas
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El deterioro del consumo madrileño se escenifica en la caída de las 
ventas al por menor, cuya tasa media anual cerró 2012 en -6%. El 
comienzo de 2013 incluso empeora la situación, con una variación 
interanual de -6,5% para el mes de febrero, 1,5 puntos más 
desfavorable que la media española. Para la Ciudad de Madrid, el 
Índice de Confianza del Consumidor alcanzó en el primer trimestre 
de 2013 los 24,5 puntos, cuatro por encima del anterior y 3,3 menos 
que un año antes. La caída de las ventas repercuten en la ocupación 
del comercio al por menor, que cerró el año con un descenso del 3%, 
aunque éste se atenúa en 1,5 puntos en febrero de 2013. La brusca 
caída de la matriculación en el cuarto trimestre (-24,9%) refleja el 
desplome de las ventas de vehículos en 2012, pero en 2013 se espera 
que las ayudas del Plan PIVE al menos contengan esta caída.

1.4. Demanda

La evolución de la tasa de inflación de la Comunidad de Madrid en los 
últimos meses se contiene en torno al 2,5%. Teniendo en cuenta la 
evolución en los últimos doce meses hasta febrero de 2013, la 
inflación general se ha elevado cinco décimas, en gran medida, por la 
tensión de la inflación subyacente, que se incrementó en nueve 
décimas, bajo los efectos del aumento de los tipos impositivos del IVA 
desde septiembre del pasado año. No obstante, en un escenario de 
moderación de la inflación de los productos energéticos y sin que se 
produzcan nuevas decisiones administrativas que impliquen una 
subida de precios, la previsión de inflación media para el conjunto de 
2013 podría alcanzar el 1,9%, cinco décimas más baja que en 2012.

Por sectores, los grupos que más están contribuyendo a la subida de 
la inflación en el arranque de 2013 son “bebidas alcohólicas y 
tabaco”, “comunicaciones” y “transportes”, mientras que todos los 
grupos especiales se depreciaron a excepción de los “alimentos 
elaborados, bebidas y tabaco”. Los precios industriales tienden a la 
baja. El IPRI de febrero de 2013 se apreció un 1,4%, 7,3 puntos 
menos que un año antes. En cuanto al precio de la vivienda, se 
acelera su caída en el cuarto trimestre de 2012, particularmente en 
el caso de la vivienda nueva, -25,8%. El descenso de los precios de la 
vivienda usada fue algo menos severo, -17%. Esta depreciación de 
la vivienda ha sido más pronunciada que la media española. 
Finalmente, se acelera el ajuste del coste laboral en la Comunidad 
de Madrid, cuya tasa interanual en el último trimestre de 2012 fue 
del -3,2%, que contrasta con el incremento del 1,6% un año antes.

1.5. Precios y salarios
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En cuanto al transporte urbano de la Ciudad, el volumen total de 
viajeros de los servicios públicos retrocedió un 4% en 2012. Los 
descensos más acusados afectaron a los viajeros de Metro y EMT, 
ambos con caídas en torno al 5%, mientras que en Cercanías se 
contrajo tan sólo dos décimas.
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La constitución de sociedades en la Ciudad de Madrid se ha 
desacelerado en el 4T2012, cuyo aumento (1,4%) fue inferior al 
número de disoluciones (13,1%) y, en consecuencia, ha bajado el 
saldo de creación neta (-2,9%). Asimismo, la capitalización de las 
sociedades se frena al final del año, una vez superado el impacto de la 
capitalización bancaria. En diciembre la media anual bajó un 30,2% 
respecto al mes de noviembre. En cambio, la evolución de las cuentas 
de cotización fue positiva y su número batió un record en 2012 
(rozando las 200.000, un 31,8% más que un año antes), espoleadas 
por la nueva regulación del trabajo doméstico y el autoempleo en el 
sector servicios. 

El indicador de confianza empresarial para el primer trimestre de 
2013 permanece estancado en valores intensamente negativos (con 
éste son ya cinco trimestres consecutivos con valores que rozan el 
umbral de los 30 puntos negativos). Por sectores, la construcción 
sigue encabezando la percepción más baja, -47,1, aunque la 
evolución ha sido especialmente adversa para la industria, cuyo 
indicador retrocede 9,4 puntos respecto al anterior trimestre. La 
percepción de los empresarios sobre las condiciones económicas, 
salvo los precios de venta, ha sido peor de lo esperado inicialmente, y 
en las previsiones para el segundo trimestre, a pesar de las mejoras 
relativas, todas las variables están aún muy lejos de superar los 
valores negativos.

1.3. Dinámica empresarial

En términos de evolución de la inversión productiva, en 2012 se 
anula todo el crecimiento experimentado un año antes. No obstante, 
la leve mejoría mostrada en el mes de enero de 2013, con un 
incremento interanual de la inversión en bienes de equipo del 2,2%, 
aunque puntual, pone fin a dieciséis meses consecutivos en números 
negativos, lo cual permite suavizar en ocho décimas la caída de la 
tasa media anual (-11,8%).

El ritmo de crecimiento de las exportaciones madrileñas se ha 
desacelerado con intensidad en el transcurso de 2012, hasta el punto 
de rozar el 0% al cierre del año. Pese al estancamiento de las 
exportaciones, la caída de las importaciones ha permitido reducir 
sensiblemente el déficit comercial, cuya tasa acumulada en el mes de 
enero se contrajo un 17,5%. Los sectores con mayores incrementos 
en las exportaciones han sido “bienes de equipo”, “otras mercancías” 
y “sector automóvil”.
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1.6. Mercado de trabajo

En un contexto de recesión económica generalizada en el país y la 
eurozona, 2012 cierra con el empeoramiento de todas las variables 
del mercado laboral madrileño. La población activa se retrotrae al 
nivel de 2006, al tiempo que disminuye la ocupación y aumenta el 
paro. En consecuencia, la tasa de actividad se reduce al 60,8%, ocho 
décimas menos que un año antes. El descenso de la ocupación (-4,1% 
en el 4T2012) perjudica a los asalariados, particularmente a los 
temporales (-15,4%), mientras aumentan los no asalariados (11,9%), 
en gran medida, como estrategia de autoempleo. Los malos datos de 
empleo y paro afectan particularmente a los colectivos más 
vulnerables: jóvenes y mujeres. La industria es el sector más 
perjudicado, tanto por el descenso del número de ocupados y 
afiliados, como el aumento del paro. Por otro lado, el declive del 
sector servicios habría sido más agudo de no haberse producido la 
masiva regularización del personal doméstico, mientras que en el 
resto de ramas se resiente el empleo y crece el paro. 

En el arranque de 2013 los datos de afiliación y paro tampoco son 
prometedores. En febrero hay 46.709 afiliados menos y en marzo  
17.309 parados registrados más que hace un año. 

Las previsiones de afiliación en la Ciudad de Madrid señalan una 
contracción interanual del número de afiliados del 2,7% en el IT13 y 
del 2,5 en el IIT13. El único aspecto favorable de las previsiones es 
que se atenúa el ritmo de caída, cinco décimas menos desfavorable en 
el IIT13 que el IVT12. En cuanto al número de parados registrados en 
la Ciudad de Madrid, se prevé que durante el segundo trimestre de 
2013 se sitúe en torno a 254.000. En esa línea, la tasa interanual en 
junio se reduciría hasta el 5,4%, 1,7 puntos menos que en marzo.

BARAJAS EN LA ECONOMÍA LOCAL: IMPACTO Y MODELO 
DE GESTIÓN¹

El Aeropuerto de Madrid-Barajas ha tenido en 2012 un tráfico anual 
de 45 millones de pasajeros y 370 mil toneladas de carga. Ello lo 
ubica como el primer aeropuerto español con una cuota de mercado 
del 23% en pasajeros, del 55% en carga y del 19% en operaciones. Es 
decir, Madrid-Barajas tiene casi un cuarto del mercado español de 
transporte aéreo de pasajeros y más de la mitad del mercado de 
transporte aéreo de carga. En el plano internacional Madrid-Barajas 
es el quinto (5º) aeropuerto europeo en pasajeros tras Heathrow, 
Charles de Gaulle, Frankfurt y Schiphol; y el decimosexto (16º) del 
mundo.

En tráfico de carga, sin embargo, Madrid-Barajas se queda lejos de 
Frankfurt que con 2,1 millones de toneladas es el aeropuerto europeo 
con mayor tráfico de carga y, por supuesto, de Hong Kong y Memphis 
que con casi 4 millones de toneladas son los aeropuertos de mayor 
tráfico de carga del mundo.

Los aeropuertos son mucho más que un terminal de transportes ya 
que generan una gran actividad económica por el propio servicio de 
transporte aéreo y por otras actividades de servicio, comerciales e 
industriales que se localizan en el propio aeropuerto.

Estas actividades son sufragadas por los pasajeros y los cargadores 
que contratan un servicio de transporte aéreo desde el aeropuerto, 
por los pasajeros que compran productos y servicios en el 
aeropuerto, por las compañías aéreas que contratan la reparación de 
sus aviones en el centro de mantenimiento y por la administración 
pública que tiene que prestar determinados servicios público en el 
aeropuerto.

Las mismas influyen en el resto de la economía regional y nacional 
generando un impacto económico en términos de generación de 
riqueza y de empleo. Estos impactos se derivan de forma directa, 
indirecta o inducida de las actividades realizadas en el aeropuerto.

Sin embargo, existen otros efectos económicos que pueden 
imputarse a la presencia del aeropuerto en el territorio, como son los 
derivados de la actividad económica que generan los usuarios del 
aeropuerto en el transcurso del viaje que tiene como puerta entrada y 
salida del territorio el aeropuerto.
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Esta actividad económica podría no existir o ser mucho menor si el 
aeropuerto no existiese, ya que la posibilidad de conexión aérea es un 
factor importante a la hora de la elección del destino de viaje. Este 
impacto económico se conoce en la literatura como catalítico.

El estudio valora estos cuatro impactos generados por el aeropuerto 
con las consideraciones siguientes:

 Impacto directo compuesto por los empleos creados en el 
aeropuerto y el valor agregado generado por su actividad.

 Impacto indirecto compuesto por los empleos y el valor 
agregado generados en el resto de la economía por los consumos 
intermedios del aeropuerto.

 Impacto inducido compuesto por los empleos y el valor agregado 
generado por los consumos privados que se realizan con los 
ingresos obtenidos por esos empleos creados.

 Impacto catalítico compuesto por los empleos y el valor 
agregado generado por los gastos que realizan los turistas que 
ingresan al territorio a través del aeropuerto.

Los valores obtenidos para estos impactos son los siguientes:

 Producción de forma directa, indirecta, inducida o catalítica 
de casi 40.000 millones de euros, de los cuales más de un 
cuarto se realizan en Madrid.

 15.000 millones de euros de VAB,  un 20% de los cuales se 
generan en Madrid.

 305.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en 
toda España, de los cuales casi un tercio corresponden a los 
efectos directos, indirectos e inducidos. Un 18% de estos 
empleos, unos 55.300 se crean en Madrid.

Respecto a los modelos de gestión, en Europa, los aeropuertos han 
sido tradicionalmente considerados como proveedores de un 
servicio público. De ahí que la propiedad pública, con diferentes 
grados de implicación de los  respectivos gobiernos territoriales, ha 
sido predominante hasta muy recientemente. 

No obstante, los procesos de privatización aplicados en las últimas 
décadas también han afectado a la política aeroportuaria de muchos 
países. Por ello, en la actualidad se observan diferentes estructuras de 
propiedad en los aeropuertos a lo largo de Europa.

En el caso de norteamérica, existen diversas fórmulas pero, en líneas 
generales, están bajo el control del Estado Federal o de las 
autoridades locales, como es el caso de Atlanta, el primer aeropuerto 
del mundo en tráfico de pasajeros, que es propiedad de la 
administración local y de Memphis, el primer aeropuerto del mundo 
en tráfico de mercancías, que es propiedad de los Condados de 
Memphis y Shelby.

En cuanto a España, el modelo de gestión de los aeropuertos está en 
proceso de cambio. Dentro de este proceso se está preparando a 
AENA Aeropuertos S.A. para la entrada de capital privado, 
habiéndose puesto un tope del 49% del paquete accionario para este 

capital privado de forma que la presencia estatal siga siendo 
mayoritaria.

Estamos, pues, en un momento transcendental para la gestión 
aeroportuaria en España, y para una infraestructura, como el 
aeropuerto de Barajas, determinante para el futuro de la ciudad y de 
España en su conjunto, con unos efectos directos sobre el bienestar 
de la población y sobre el territorio en que se asienta. Un modelo de 
gestión en el que la ciudad habrá de participar, como así le exige la 
legislación, en aras de una eficiente coordinación de multitud de 
aspectos en los que el Ayuntamiento contribuirá a la excelencia.
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EFECTOS DERIVADO DEL PROCESO OLÍMPICO PARA LA 
CIUDAD DE MADRID

El proceso olímpico iniciado por la Ciudad de Madrid con la 
candidatura a los Juegos de 2012 forma parte de las aspiraciones de 
la Ciudad y ha estado integrado dentro de sus procesos de 
planificación estratégica a medio y largo plazo: desde el PGOU de 
1997 al Plan Estratégico Futuro Ciudad Madrid 2020. En este 
sentido, las inversiones llevadas a cabo en la Ciudad durante estos 
años han estado al servicio de las diferentes candidaturas olímpicas 
pero formando parte de una visión estratégica a largo plazo de la 
Ciudad articulada en torno a: (1) la regeneración de espacios verdes; 
(2) la mejora del transporte; (3) el desarrollo de energías renovables; 
(4) la construcción de nuevas instalaciones deportivas; y (5) la 
potenciación de la imagen de la Ciudad a nivel internacional.

Las inversiones ya realizadas junto con el incremento de los flujos 
turísticos derivados de la mayor notoriedad internacional de Madrid, 
se han traducido en la generación de actividad económica y empleo 
para la Ciudad. 

En este sentido, las estimaciones llevadas a cabo señalan que los 
aproximadamente 6.492,3 millones de euros ya invertidos tanto en 
infraestructuras de transporte como en instalaciones deportivas 
tanto en Madrid como en su área metropolitana durante el periodo 
2004-2012, han contribuido a un incremento de la producción de la 
Ciudad en 9.151,7 millones (lo que equivale a un 4,1 % de la 
producción total de la Ciudad de 2011) y que en términos anuales 
supone un incremento de la producción de 1.016,9 millones de euros 
(un 0,5% de la producción de la Ciudad). La aportación en términos 
de VAB es de 3.768,1 de VAB para todo el periodo 2004-2012 y 418,7 
anuales (un 3,2 y 0,4% respectivamente del VAB de la Ciudad en 
2 0 1 1 ) .  E s t a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  h a  s u p u e s t o  l a 
generación/mantenimiento de 75.536 empleos equivalentes a tiempo 
completo en el periodo 2004-2012, lo que equivale a 8.393 puestos 
anuales (un 4% y 0,4%, respectivamente del empleo en 2011). 

Por su parte, las sucesivas candidaturas olímpicas de Madrid han 
supuesto una excelente campaña de marketing para la Ciudad que ha 
mantenido una tasa de crecimiento interanual del número de turistas 
superior a la del conjunto de España en 3,8 puntos porcentuales 
promedio en el periodo 2004-2012. 

Este crecimiento positivo diferencial, que se ha visto acompañado 
por un incremento y recualificación de la oferta hotelera de la 
Ciudad, lleva a estimar unos ingresos adicionales por turismo 
derivados de las sucesivas candidaturas olímpicas que ascienden a 
504,1 millones de euros a precios de 2012 para el periodo 2004-2012. 
Estos ingresos adicionales por turismo han tenido un impacto de 
incremento de producción efectiva de 743 millones de euros, 353 
millones en términos de valor añadido y han posibilitado la 
generación de 7.545 empleos equivalentes a tiempo completo. 

El grueso de las inversiones necesarias para acoger los Juegos 
Olímpicos de 2020 ya están realizadas, restando unos 2.296,3 de los 
cuales 1.515,9 corresponden a inversiones públicas, y el resto a 
inversiones privadas y diversos acondicionamientos.

Estas inversiones, que se llevarían a cabo únicamente si Madrid 
resultara finalmente elegida para albergar los Juegos, supondrían un 
revulsivo para la economía de la Ciudad estimándose que generarían 
en el periodo 2013-2020 un incremento de la producción de 3.236,9 
millones de euros, 1.332,8 millones de euros de VAB y la generación 
de 26.717 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. 

En términos turísticos, un escenario para Madrid, algo más 
moderado que el vivido por Barcelona, llevaría a esperar un total de 
1,5 millones de turistas en el año de celebración de los juegos (un 19% 
de los recibidos en 2012 por la Ciudad) y 1 millón adicional en los 
cinco años posteriores (un 12,6% respecto a los registro pre-
olímpicos), lo que supondría unos ingresos adicionales por turismo 
para la Ciudad de 3.948,6 millones de euros en el periodo 2020-2025 
a precios de 2012, que se traducirían en un incremento de la 
producción efectiva de 5.822,1 millones de euros, 2.764,7 millones en 
VAB y la creación de 59.095  empleos equivalentes a tiempo 
completo, 9.849 puestos anuales, un 0,5% del total de empleo de la 
Ciudad en 2011. 

Agregando los impactos positivos previos y posteriores a la 
celebración de los Juegos, tanto derivados de las inversiones como 
del incremento de los ingresos por turismo, se tiene que el impacto 
económico global de la carrera olímpica en caso de concluir con la 
celebración final de los Juegos de 2020, se traduciría en un 
incremento de la producción efectiva de la Ciudad de 18.954 
millones de euros, del VAB en 8.218,5   millones, y en la generación 
de 168.893 empleos equivalentes a tiempo completo, lo que 
representa un 8,4, 7,1 y 8,9%  respectivamente de las cifras anuales 
de producción, VAB y empleo de la Ciudad de 2011.

En términos sectoriales, los sectores más beneficiados del proceso 
olímpico sería el de la construcción que concentra el 42,5% de la 
producción (8.050 millones de euros), el 37,4% del VAB (3.071 
millones de euros y el 40,9%  del empleo generado con un total de 
69.079 empleos, seguido de hostelería con un 10,0% de la producción 
(1.896 millones), 8,8% del VAB (723 millones) y el 17% del empleo 
(28.710 empleos, y comercio minorista con 1.286 millones de 
producción (6,8%), 911 millones de VAB (un 11,7% del total) y el 
15,9% del empleo (25.577.  

Desde el punto de vista territorial, todos los distritos de la Ciudad se 
benefician del proceso olímpico con un reparto muy equilibrado de 
los impactos, destacando los distritos de Centro, San Blas y 
Salamanca, que concentrarían un 13, 7 y 7%, respectivamente del 
total de actividad económica y empleo  generado por el proceso 
olímpico.
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Por último, señalar que los beneficios de proceso olímpico exceden la 
actividad generada por las inversiones y los flujos turísticos. Éste ha 
contribuido al equilibrio territorial de la Ciudad a través de su legado 
en dos áreas. Por un lado, la gran operación de recualificación 
medioambiental y de mejora de los equipamientos que ha supuesto la 
renovación del río Manzanares especialmente para los distritos de  
Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y Villa de Vallecas, y la 
generación de una nueva centralidad en el este de la Ciudad 
alrededor fundamentalmente del distrito de San Blas. Por otro, la 
mejora de la red de transporte y especialmente del sistema de 
transporte público. 
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The Cyprus rescue has plunged the eurozone into instability once 
again and sets a precedent for the future. At the macroeconomic level, 
the fourth quarter of 2012 has been the worst in terms of growth in 
the G-4 economies (US, eurozone, Japan and United Kingdom) since 
the outbreak of the crisis. However, the first indicators for 2013 point 
to a recovery of activity at the global level, again led by the emerging 
economies but also, to a lesser extent, by the US. In the eurozone, the 
improvement of the January and February business and consumer 
confidence surveys has been cut short in March.

The Madrid Region's main macroeconomic variables deteriorated in 
the fourth quarter of 2012. With two quarters of negative GDP 
growth, the region found itself in recession at the end of 2012. The 
year ended with a 1.1% decline in GDP, 0.6 percentage points (pp) 
worse than the third quarter, and the trend points to a worsening of 
the economic recession in 2013. By sector, the GVA of industry and 
construction fell in 2012 (by 5.5% and 4.3% respectively), while the 
services sector grew by only 0.8pp, shrinking by 0.2pp in the fourth 
quarter. With regard to the labour market, the most significant 
change in the EPA labour market survey was due to the 13.9% 
increase in unemployment, with the unemployment rate reaching 
almost 20% in the fourth quarter, a level not seen since 1996.

CEPREDE forecasts that the crisis will continue in 2013, although 
2014 is expected to mark a reversal of the trend in the Spanish 
economy, with GDP growth of 0.9%. Exports, the only economic 
variable to show a positive trend, are key to offsetting the fall in 
consumption and fixed capital. The economic forecast for the city of 
Madrid indicates a mild recovery in 2014, with growth of 0.5%, based 
on the possible growth of GVA in market services.

City of Madrid
1. Current situation of the 

1.1. Economic environment and
outlook
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families and the restrictions of a financial sector still excessively 
exposed to the property sector. After the last stock market tempest, 
caused by the terms of the Cyprus rescue, the rise seen at the 
beginning of 2013 has given way to another recessionary phase. The 
impact on the Madrid Stock Exchange is more acute than in other 
European markets (a fall of 8.7% in the second half of March), 
because of its greater exposure to the debt market of peripheral 
countries, as well as the bank restructuring process in progress. 

Tourism  

The main tourist variables experienced a setback in 2012. Visitors to 
the city were down by nearly a million and overnight stays by two 
million. With regard to the last three months, up to February 2013, 
tourism continues to decline, with steep falls of both visitors and 
overnight stays (10.9% and 11.1%, respectively). The fall in overnight 
stays of foreign tourism is due, in large measure, to the intense 
contraction of the Italian market, which was not offset by the growth 
in non-EU European markets. Moreover, domestic tourism has 
ceased to offer an alternative to foreign tourism, and has entered a 
recessionary phase in recent months. In comparative terms, the 
annual average fall in overnight stays marks a low in the data series, 
down 6.9%, and 4.3pp worse than in the country as a whole. 

Hotel capacity remains stable and for now it does not reflect the fall in 
tourist demand. On the other hand, employment in Madrid's hotels is 
suffering. The average YoY variation in the past three months is a fall 
of 3.4%, 2.1pp worse than the previous three months, and contrasts 
with the growth of 0.7% seen in the same period last year,. The 
sector's profitability is also declining: revenue per available room in 
February 2013 was 7.9% down on a year before.

Transport 

The country's economic crisis caused domestic passenger traffic to 
collapse in 2012 (down 15.3%). Moreover, Barajas airport has to 
cope with the growing fall in international demand (down 5.7%), 
the reduction of frequencies on many commercial routes and the 
suppression of others, and the uncertainty generated by the 
restructuring of Iberia. On the other hand, the decline in 
international trade, due to the sharp fall in imports for the domestic 
market and lower expectations of external demand, is reducing 
freight traffic.

In regard to the city's urban transport, the total volume of travellers 
on public services fell by 4% in 2012. The most pronounced decreases 
were in Metro and EMT (bus) passengers, both with falls at around 
5%, while local train services were down only 0.2%.
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The crisis in industrial activity in the Madrid Region is deepening. 
The Industrial Production Index fell at an average annual rate of 
12.8% at the beginning of 2013, 6.8pp worse than the Spanish 
average. The decline of industrial activity in the Madrid Region is also 
reflected in GVA: 2012 ended with a YoY fall of 6.4%. However, in 
January 2013 the Industrial Production Index fell 3.5 points with 
regard to the January 2012 figure, to 72.1, a slight improvement (0.4 
points) on the average annual rate.

The industrial sector's lack of dynamism has a negative impact on 
employment, whose decline accelerated in the last quarter of the year 
(down 7.9%), 5pp worse than the average for the city. The greatest job 
losses occurred in the 'waste collection and treatment' sub-sector. 
With regard to the number of businesses, the decline in social security 
contribution accounts was similar, 7.1%, 1.8pp up on the third 
quarter.

CONSTRUCTION AND REAL ESTATE MARKET  

The trend in employment in the construction sector offers few 
novelties (a fall of 13% in the fourth quarter 2012) and, like the rest of 
the country, it remains mired in a deep depression. 

Judging by the number of new build licences, construction activity 
has entered a recessive phase, with an annual average fall of 23.3% in 
January 2013. This decline was due largely to the sharp fall in social 
housing in the past few months. Unlike the decline in housing 
licences, the trend in new build completion certificates registered in 
the Madrid Surveyors and Architects Association is favourable, with 
an annual average rise of 89.5% in February of 2013. Non-residential 
demand has also experienced an improvement in recent months. The 
surface area authorized in non-residential construction licences 
increased by an annual average of 10.8% in January 2013. However, 
not all use types saw such an improvement. Licences for industrial 
land were down 91.9% and those for civic facilities fell 68.3%, 
reflecting the lack of dynamism of these activities in the city of 
Madrid.

SERVICES 

Financial System

The poor 2012 data, together with the absence of signs of 
improvement, suggest an unpromising financial outlook for 2013 At 
the end of the year, the reduced savings capacity was reflected in the 
level of deposits, which saw an annual average fall of 2.6%. The 
decline in lending was even more pronounced, down 3.2%, an 
obstacle to economic recovery. The YoY fall of 27.8% in mortgage 
lending at end year symbolizes the situation of economic distress of 
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1.5. Prices and salaries

The inflation rate in the Madrid Region in the past few months has 
been restrained at around 2.5%. Looking at developments in the 
twelve months to February 2013, headline inflation has risen by 
0.5pp, due largely to the pressure of core inflation, which increased 
by 0.9pp, as a result of the increase in VAT rates in September last 
year. However, given the moderating inflation of energy products and 
assuming there are no new administrative decisions causing a rise in 
prices, average inflation for 2013 as a whole could reach 1.9%, 0.5pp 
lower than in 2012.

By sector, the groups that are contributing most to the rise in inflation 
at the start of 2013 are 'alcoholic beverages and tobacco', 
'communications' and 'transport', while prices fell for all 'special 
groups' with the exception of the 'processed foods, beverages and 
tobacco'. Industrial prices are tending to decline. The Industrial Price 
Index saw a 1.4% rise in February 2013, 7.3pp less than a year earlier. 
The fall in housing prices accelerated in the fourth quarter of 2012, 
particularly in the case of new housing (down 25.8%). The decline in 
used housing prices was somewhat less severe, at 17%. This fall in 
housing prices was more pronounced than the Spanish average. 
Lastly, the correction in labour costs in the Madrid Region is 
accelerating, with a YoY fall of 3.2% in the last quarter of 2012, which 
contrasts with the increase of 1.6% a year earlier.

1.6. Labour market
In a context of generalized economic recession in Spain and the 
eurozone, all the variables of Madrid's labour market were 
deteriorating as 2012 ended. The labour force has fallen back to the 
2006 level, while employment is decreasing and unemployment 
increasing. As a result, the activity rate has declined to 60.8%, 0.8pp 
less than a year before. The decline in employment (4.1% in the fourth 
quarter 2012) affects salaried workers, particularly those with 
temporary contracts (down 15.4%), while the number of non-salaried 
workers has increased (11.9%), due largely to workers adopting a 
strategy of self-employment. Young people and women, the most 
vulnerable groups, are especially affected by the deterioration in 
employment and unemployment. By sectors, industry is the worst 
affected, both by the decline in the number of employed and Social 
Security enrolments, and by the rise in unemployment. On the other 
hand, the decline of the services sector would have been more intense 
were it not for the mass regularisation of domestic workers, while in 
the rest of the sector employment is falling and unemployment 
growing. 

At the start of 2013, the data on Social Security enrolment and 
unemployment are also unpromising. In February there were 46,709 
fewer enrolments and in March there were 17,309 more registered 
unemployed than a year ago. 

The deterioration of consumption in Madrid is reflected in the fall in 
retail sales, with an annual average fall of 6% in 2012. The situation 
was even worse at the beginning of 2013, with a YoY fall of 6.5% in 
February, 1.5pp worse than the Spanish average. The city of Madrid's 
Consumer Confidence Index stood at 24.5 in the first quarter of 2013, 
four points above the previous reading and 3.3 less than a year before. 
The fall in sales has impacted employment in the retail trade, which 
ended the year with a fall of 3%, although it picked by 1.5pp in 
February 2013. The sharp fall in registrations in the fourth quarter 
(24.9%) reflects the collapse of vehicle sales in 2012, but in 2013 it is 
expected that the Plan PIVE subsidies should at least contain this fall.

In terms of the change in productive investment, in 2012 all the 
growth experienced a year earlier was reversed. However, the slight 
improvement seen in January 2013, with a YoY increase of 2.2% in 
capital goods investment, although an isolated occurrence, put an 
end to sixteen consecutive months of negative numbers, softening by 
0.8pp the fall in the average annual rate (11.8%).

The pace of growth of Madrid's exports slowed strongly in the course 
of 2012, to the point of falling almost to 0% at the end of the year. 
Despite the stagnation of exports, the fall in imports has helped to 
reduce significantly the trade deficit, whose cumulative fall reached 
17.5% in January. The sectors with the largest increases in exports 
have been 'capital goods', 'other merchandise' and 'vehicles'.

1.4. Demand

30

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID 36 ·2º TRIMESTRE 2013

1.3. Business dynamic
Company formation in the city of Madrid slowed in the fourth quarter 
2012; the increase of 1.4% was lower than the rise in closures (13.1%) 
and hence the net balance of creation has fallen (down 2.9%). Also, 
the capitalization of the companies slowed at the end of the year, the 
impact of the bank recapitalization having fallen out of the figures. In 
December, the annual average fell by 30.2% compared with 
November. In contrast, the number of Social Security contribution 
accounts increased, reaching its highest level in 2012 (almost 
200,000, a YoY increase of 31.8%), driven by the new regulation of 
domestic work and self-employment in the services sector. 

The business confidence indicator for the first quarter of 2013 
remains mired in deeply negative values (the fifth consecutive 
quarter with values close to the threshold of 30 points negative). 
By sector, construction continues to show the least confidence, 
with -47.1, although the trend has been particularly adverse in 
industry, where the indicator fell 9.4 points over the previous 
quarter. Business perceptions of economic conditions, except for 
selling prices, were worse than initially expected, and in the 
forecasts for the second quarter, despite relative improvements, 
all the variables are still well into negative values.
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Forecasts for enrolment in the city of Madrid point to a YoY 
contraction of 2.7% in enrolment in the first quarter 2013 and 2.5% in 
the second quarter 2013. The only positive aspect of the forecasts is 
that the rate of decline is moderating, 0.5pp less unfavourable in the 
second quarter 2013 than fourth quarter 2012. The number of 
registered unemployed in the city of Madrid is projected to be about 
254,000 in the second quarter of 2013. In line with this, the YoY rise in 
June would slow to 5.4%, 1.7pp less than in March.

BARAJAS IN THE LOCAL ECONOMY: IMPACT AND 
1MANAGEMENT MODEL

Annual traffic through Madrid-Barajas Airport in 2012 was 45 
million passengers and 370,000 tons of cargo. This made it the 
leading Spanish airport with a market share of 23% in passengers, 
55% in cargo and 19% in operations, i.e. Madrid-Barajas has almost a 
quarter of the Spanish air passenger market and more than half the 
market for air freight. At international level, Barajas is the fifth (5th) 
European airport passengers after Heathrow, Charles de Gaulle, 
Schiphol and Frankfurt; and sixteenth (16th) in the world.

In cargo traffic, however, Madrid-Barajas lags far behind Frankfurt 
which, with 2.1 million tonnes, is the leading European airport for 
freight and, of course, behind Hong Kong and Memphis which, with 
almost 4 million tonnes, are the world's busiest airports with regard 
to cargo.

Airports are much more than a transportation terminal, because they 
generate a great deal of economic activity to service the air transport 
itself and due to the other service activities, both commercial and 
industrial, located in the airport itself.

These activities draw their business from the passengers and shippers 
who use the airport's air transport services, from passengers who buy 
products and services at the airport, from the airline companies that 
have their aircraft repaired in the maintenance centre and from the 
public administration providing certain public services at the 
airport.

These businesses also have an effect on the rest of the regional and 
national economy, generating an economic impact in terms of the 
generation of wealth and employment. These impacts are derived 
directly or indirectly from, or are induced by, the activities carried out 
at the airport.

However, there are other economic effects that could be attributed to 
the presence of the airport in the area, such as those arising from the 
economic activity generated by visitors to the area who arrive and 
leave via the airport.

This economic activity might not exist or be much smaller if there 
were no airport, since the existence of air travel connections is an 
important factor in the choice of journey destinations. This economic 
impact is known in the literature as catalytic.

1 José Manuel Cubela Iglesias y José Daniel Costa Seijas (SENER Ingeniería y Sistemas S.A.)
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EFFECTS OF THE OLYMPIC CYCLE ON THE CITY OF 
MADRID

The Olympic bid process, initiated by the city of Madrid with its 
candidacy for the 2012 Games, is one of the city's aspirations and has 
been integrated into its medium and long term strategic planning 
processes, from the 1997 Urban Development Plan to the Madrid 
2020 City Future Strategic Plan. In this respect, the investments 
made in the city during these years have supported the various 
Olympic candidacies but at the same time form part of a long-term 
strategic vision of the city, structured around: (1) restoration of green 
spaces; (2) improvement of transport; (3) development of renewable 
energy; (4) construction of new sports facilities; and (5) enhancement 
of the city's image at the international level.

The investments already made, together with the growth of tourist 
flows arising from the greater international visibility of Madrid, has 
resulted in the generation of economic activity and employment for 
the city. 

In this respect, our estimates indicate that the approximately �6.49 
billion euros already invested in transport infrastructure and sports 
facilities, both in Madrid and in the surrounding metropolitan area, 
over the 2004-2012 period, has contributed to an increase of �9.15 
billion in the city's production (equivalent to 4.1% of the city's figure 
for 2011) or �1.02 billion each year (0.5% of the city's 2011 
production). In terms of GVA, the increase is �3.8 billion for the 
whole of the 2004-2012 period (3.2% and 0.4% respectively of the 
city's GVA). This activity has led to the creation/conservation of 
75,536 full-time equivalent jobs, equivalent to 8,393 jobs each year 
(4% and 0.4% respectively of employment in 2011). 

Likewise, Madrid's successive Olympic candidacies have constituted 
an excellent marketing campaign for the city, keeping the YoY growth 
rate in the number of tourists an average 3.8 percentage points higher 
than for Spain as a whole in the 2004-2012 period. 

This positive growth differential, which has been accompanied by an 
expansion and upgrading of the city's hotel capacity, allows us to 
estimate the additional tourism revenue derived from the successive 
Olympic candidacies at �504.1 million at 2012 prices for the 2004-
2012 period. This additional revenue from tourism has had the effect 
of increasing production by �743 million (�353 million in terms of 
value added) and has allowed the creation of 7,545 full-time 
equivalent jobs. 

The bulk of the investment needed to host the 2020 Olympic Games 
has already been made, apart from �2.30 billion for permanent 
facilities and refurbishment of existing installations.

These investments, which will be carried out only if Madrid is finally 
selected to host the Games, would be a stimulus for the city's 
economy, estimated to generate increases in GDP of �3.24 billion and 
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The study evaluates these four impacts generated by the airport with 
the following considerations:

Direct impact composed of the jobs created in the airport and the 
value added generated by its activity.
Indirect impact composed of the jobs and value added generated in 
the rest of the economy by the intermediate consumption of the 
airport.
Induced impact composed of the jobs and value added generated by 
the private consumption arising from the income earned by the jobs 
created.
Catalytic impact composed of the jobs and value added generated by 
the spending of tourists entering the territory through the airport.

The values obtained for these impacts are as follows:

 Total production (direct, indirect, induced and  catalytic) of 
almost �40 billion, of which more than a quarter is carried out 
in Madrid.

 �15 billion of GVA, 20% of which is generated in Madrid.
 305,000 full-time equivalent jobs throughout Spain, nearly one 

third of which correspond to the direct, indirect and induced 
effects. 18% of these jobs, about 55,300 are created in Madrid.

With regard to management models, airports in Europe have 
traditionally been seen as providers of a public service. Hence, public 
ownership, with different degrees of involvement of the respective 
regional governments, has been predominant until very recently. 

Nevertheless, the privatization processes implemented in recent 
decades have also affected airport policies in many countries. Thus, 
different ownership structures can now be found in airports across 
Europe.

In the case of the US, various formulas are in use, but in general they 
are under the control of Federal or local authorities, as is the case of 
Atlanta, the world's leading airport in passenger traffic, which is 
owned by the local administration, and Memphis, the world leader in 
freight traffic, which is owned by the counties of Memphis and 
Shelby.

In the case of Spain, the airport management model is in the process 
of change. As part of this process, AENA Aeropuertos S.A. is being 
prepared for the entry of private capital, with a cap of 49% on this 
private capital, so that the state retains a majority holding.

We are, therefore, at a momentous time for airport management in 
Spain and for an infrastructure facility as is Barajas airport, crucial 
to the future of the city and of Spain as a whole, with direct effects on 
the well-being of the population and on the territory in it is situated. A 
management model in which the city will need to participate, as 
required by the legislation, in pursuit of the efficient coordination of a 
multitude of aspects in which the City Council will contribute to 
excellence.
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EFFECTS OF THE OLYMPIC CYCLE ON THE CITY OF 
MADRID

The Olympic bid process, initiated by the city of Madrid with its 
candidacy for the 2012 Games, is one of the city's aspirations and has 
been integrated into its medium and long term strategic planning 
processes, from the 1997 Urban Development Plan to the Madrid 
2020 City Future Strategic Plan. In this respect, the investments 
made in the city during these years have supported the various 
Olympic candidacies but at the same time form part of a long-term 
strategic vision of the city, structured around: (1) restoration of green 
spaces; (2) improvement of transport; (3) development of renewable 
energy; (4) construction of new sports facilities; and (5) enhancement 
of the city's image at the international level.

The investments already made, together with the growth of tourist 
flows arising from the greater international visibility of Madrid, has 
resulted in the generation of economic activity and employment for 
the city. 

In this respect, our estimates indicate that the approximately �6.49 
billion euros already invested in transport infrastructure and sports 
facilities, both in Madrid and in the surrounding metropolitan area, 
over the 2004-2012 period, has contributed to an increase of �9.15 
billion in the city's production (equivalent to 4.1% of the city's figure 
for 2011) or �1.02 billion each year (0.5% of the city's 2011 
production). In terms of GVA, the increase is �3.8 billion for the 
whole of the 2004-2012 period (3.2% and 0.4% respectively of the 
city's GVA). This activity has led to the creation/conservation of 
75,536 full-time equivalent jobs, equivalent to 8,393 jobs each year 
(4% and 0.4% respectively of employment in 2011). 

Likewise, Madrid's successive Olympic candidacies have constituted 
an excellent marketing campaign for the city, keeping the YoY growth 
rate in the number of tourists an average 3.8 percentage points higher 
than for Spain as a whole in the 2004-2012 period. 

This positive growth differential, which has been accompanied by an 
expansion and upgrading of the city's hotel capacity, allows us to 
estimate the additional tourism revenue derived from the successive 
Olympic candidacies at �504.1 million at 2012 prices for the 2004-
2012 period. This additional revenue from tourism has had the effect 
of increasing production by �743 million (�353 million in terms of 
value added) and has allowed the creation of 7,545 full-time 
equivalent jobs. 

The bulk of the investment needed to host the 2020 Olympic Games 
has already been made, apart from �2.30 billion for permanent 
facilities and refurbishment of existing installations.

These investments, which will be carried out only if Madrid is finally 
selected to host the Games, would be a stimulus for the city's 
economy, estimated to generate increases in GDP of �3.24 billion and 
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The study evaluates these four impacts generated by the airport with 
the following considerations:
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Atlanta, the world's leading airport in passenger traffic, which is 
owned by the local administration, and Memphis, the world leader in 
freight traffic, which is owned by the counties of Memphis and 
Shelby.

In the case of Spain, the airport management model is in the process 
of change. As part of this process, AENA Aeropuertos S.A. is being 
prepared for the entry of private capital, with a cap of 49% on this 
private capital, so that the state retains a majority holding.

We are, therefore, at a momentous time for airport management in 
Spain and for an infrastructure facility as is Barajas airport, crucial 
to the future of the city and of Spain as a whole, with direct effects on 
the well-being of the population and on the territory in it is situated. A 
management model in which the city will need to participate, as 
required by the legislation, in pursuit of the efficient coordination of a 
multitude of aspects in which the City Council will contribute to 
excellence.
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�1.33 billion in GVA, with the creation of 26,717 full-time equivalent 
jobs, over the 2013-2020 period. 

In terms of tourism, the prospect for Madrid, somewhat more 
moderate than that experienced by Barcelona, is for a total of 1.5 
million visitors in the year of the games themselves (equivalent to 
19% of the number the city received in 2012) and an additional 1 
million in the subsequent five years (up 12.6% on the pre-Olympics 
figures). This would mean an additional �3.95 billion in tourism 
revenue for the city in the 2020-2025 period at 2012 prices, which 
would translate into an increase in GDP of �5.82 billion euros, �2.76 
billion in GVA and the creation of 59,095 full-time jobs equivalent, 
9,849 jobs per year, 0.5% of the city's total employment. 

The overall economic impact of the Olympic cycle if Madrid is 
successful in its quest for the 2020 Games can be estimated by adding 
the positive impacts before and after the celebration of the Games, 
derived from both the investments and the increased tourist 
revenues.  It would lead to an increase in the actual production of the 
city of �19.00 billion, in GVA of �8.22 billion, and the creation of 
168,893 full-time equivalent jobs, representing 8.4%, 7.1% and 8.9% 
respectively of the city's annual figures for GDP, GVA and 
employment in 2011.

In sectoral terms, construction should benefit most from the Olympic 
cycle, accounting for 42.5% of the production (�8.05 billion), 37.4% 
of the GVA (�3.01 billion) and 40.9% of the employment generated, 
with a total of 69,079 jobs, followed by hotels and catering with 10% 
of the production (�1.90 billion), 8.8% of the GVA (�723 million) and 
17% of the employment (28,710 jobs), and retail trade with �1.29 
billion of production (6.8%), �911 million of GVA (11.7% of the total) 
and 15.9% of employment (25,577).  

In geographical terms, all districts of the city benefit from the 
Olympic cycle, with a very balanced distribution of the impact, 
particularly in the of Centro, San Blas and Salamanca districts, 
which would concentrate 13%, 7% and 7%, respectively, of the total 
economic activity and employment generated by the Olympic 
process.

Finally, it should be noted that the benefits of the Olympic cycle go 
beyond the activity generated by the investment and tourism flows. 
This has contributed to the geographical balance of the city through 
its legacy in two areas. On the one hand, the major environmental 
upgradng and improvement of the facilities resulting from the 
renovation of the banks of the river Manzanares, especially in the 
districts of Usera, Puente de Vallecas, Villaverde and Villa de 
Vallecas, and the generation of new town centre facilities in the east 
of the city, mainly around the San Blas district. On the other hand, the 
improvement of the transport networks and especially the public 
transport system. 
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1. ENTORNO Y PERSPECTIVAS
ECONÓMICAS

Chipre rompe con el esquema de gestión 
de los rescates bancarios en el Área euro, 
y establece un precedente para el futuro

El rescate de Chipre devuelve la inestabilidad al Área euro. La hoja de 
ruta definida para la restructuración chipriota establece una nueva 
dimensión en el bail-in bancario, en el que los depósitos de más de 
100.000 euros participarán en el rescate de los bancos, lo cual ha roto 
con el esquema de gestión de anteriores crisis bancarias y ha 
establecido un precedente para el futuro. Poco importa que las 
singularidades de la banca chipriota, que prácticamente no se 
reproducen en ninguna de las economías de nuestro entorno, hayan 
condicionado la decisión de penalizar a los depositantes. El peso de 
los depósitos en la economía de Chipre alcanza el 800% del PIB (algo 
menos del 100% en España, teniendo en cuenta solo a hogares y 
empresas no financieras), lo que da idea de su importancia en la 
estructura de pasivo de las entidades bancarias.

Lo relevante es que Europa ha abierto el camino a que, ante la 
presencia de problemas en un banco, sean sus accionistas y todos los 
acreedores, incluidos los depositantes, los que contribuyan a sanear 
la entidad. Una circunstancia novedosa en la crisis del euro y que 
pone de manifiesto la “fatiga” de algunos países, fundamentalmente 
del núcleo del euro, a comprometer más recursos en programas de 
rescate, además de la voluntad de reducir la carga del contribuyente 
(y elevar la de accionista, bonista y depositante) en los rescates 
bancarios.

En el ámbito macroeconómico, el cuarto trimestre de 2012 ha sido el 
peor en términos de crecimiento en el bloque de economías del G-4 
(EEUU, Área euro, Japón y Reino Unido) desde el estallido de la 
crisis, en parte por la recaída en la eurozona de economías de la 
relevancia de Alemania o Francia, así como por otros factores 
específicos, como la contracción de los inventarios de las empresas y 
la cesión de consumo e inversión públicos en EEUU durante el último 
trimestre, algunos de ellos de naturaleza temporal.

Los primeros indicadores de 2013 apuntan a una recuperación de la 
actividad a nivel global, liderada de nuevo por las economías 
emergentes y también, aunque en menor medida, por EEUU. En esta 
economía, parece que el dinamismo del sector privado va a ser capaz 
de compensar, al menos durante los primeros meses del ejercicio, el 
drenaje al crecimiento de la entrada en vigor de subidas impositivas y 
recortes automáticos del gasto público (el denominado fiscal cliff). El 
impacto de estas medidas, que suponen casi un 2% del PIB, puede 
dejar la tasa de crecimiento del PIB en 2013 por debajo del 2%, 

El cuarto trimestre ha sido el peor del 
año en términos de crecimiento en el 
bloque de economías del G-4. En el Área 
euro, se confirma la extensión de la 
c o n t r a c c i ó n  d e  l a s  e c o n o m í a s 
periféricas 
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En el cuarto trimestre de 2012 la 
economía española sufre la mayor 
contracción interanual del PIB desde 
finales de 2008

40

reduciendo los incentivos de la Reserva Federal a alterar su 
pronóstico de tipos de interés y alterar su estrategia de política 
monetaria no convencional.

En el Área euro, la mejora de las encuestas de confianza empresarial 
y de los consumidores de enero y febrero se ha truncado durante el 
mes de marzo. El balance de los indicadores del primer trimestre de 
2013 refleja una contracción de la actividad, aunque seguramente de 
menor intensidad a la observada en el último trimestre de 2012. Las 
divergencias por países volverán a ser importantes: Alemania puede 
ser la única de las grandes economías que registre crecimiento 
(reducido), mientras que se espera una recaída del PIB en España, 
Italia y Francia.

Con respecto al cuadro macroeconómico del Área euro para el 4T12, 
el elemento diferencial en relación con los trimestres anteriores ha 
estado en la aceleración de la caída de los componentes de la 
demanda interna. Especialmente acusada ha sido la cesión de la 
inversión, que cae a tasas próximas al 5% interanual, y también de los 
inventarios, que vuelven a drenar crecimiento. Las exportaciones 
también se resienten aunque consiguen crecer un 2,2% interanual, lo 
que unido a la caída de las importaciones sitúan la aportación al 
crecimiento de la demanda externa de nuevo por encima del 1%.

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

Crecimiento del PIB y composición en el Área euro 
(tasa interanual en %)

cada vez más intenso de la renta disponible de los hogares. En 
consecuencia: la tasa de inversión agregada cae por debajo del 20% 
del PIB (cotas de 1996), la inversión en construcción se sitúa en el 
11% y la participación de las rentas salariales en la renta total 
registra mínimos de la última década, en el 44% (en 2008 superaba el 
50%). 

Por otro lado, se aprecia una recomposición de las fuentes de 
crecimiento. Las exportaciones consiguen salvar un trimestre 
complicado para la demanda del Área euro con un avance interanual 
del 3,2%. El desplome de las importaciones, muy sensibles a la 
dinámica de inversión (la recaída de la inversión en bienes de equipo, 
más intensa en el caso del material de transporte, constituye otro 
elemento diferencial del PIB del 4T), contribuye, como es habitual en 
fases de recaída de la dimensión de la actual, a relanzar la aportación 
de la demanda externa.

Crecimiento del PIB y composición en España (tasa interanual en %)

La economía española cierra 2012 con la mayor contracción en tasa 
interanual desde finales de 2008: la caída del PIB en el 4T12 alcanza 
el 1,9% y eleva al 1,4% la corrección en el conjunto del año. La 
radiografía del 4T es muy similar a la del 3T08 aunque con un rasgo 
diferencial: el ajuste de la demanda doméstica, tan intenso como el de 
entonces, se produce sobre niveles de gasto interno en consumo e 
inversión sustancialmente inferiores.

El drenaje de demanda nacional al PIB del 4T12 ronda los cinco 
puntos (desde el inicio de la crisis su ajuste acumulado supera ya el 
21%) pese a que, y a diferencia de lo previsto, el consumo público 
apenas cede en el trimestre. Es el consumo de los hogares el que 
acusa el desplome de la remuneración de asalariados y registra una 
corrección del 3,0%, la segunda más elevada de lo que llevamos de 
crisis. 

El grueso de medidas de consolidación fiscal se ha traducido en (i) 
recortes adicionales de inversión pública (la inversión en “otra 
construcción” vuelve a caer un 15% interanual) y (ii) un deterioro 

IVT 11 IT 12 IIT 12 IIIT 12 IVT 12

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

Consumo -0,7 -0,8 -0,8 -1,1 -0,9

  Privado -0,9 -1,1 -1,1 -1,5 -1,2

  Público -0,3 0,1 -0,1 -0,1 -0,2

FBCF 0,8 -2,5 -3,9 -4,4 -4,9

Existencias (1) 0,0 -0,5 -0,9 -0,8 -0,6

Demanda interna (1) -0,7 -1,6 -2,3 -2,4 -2,1

Exportaciones 3,6 2,5 3,6 3,2 2,2

Importaciones 0,6 -1,1 -0,7 -1,0 -0,6

Demanda externa (1) 1,3 1,5 1,8 1,8 1,2

IVT 11 IT 12 IIT 12 IIIT 12 IVT 12

PIB 0,0 -0,7 -1,4 -1,6 -1,9

Consumo -2,1 -2,0 -2,3 -2,6 -3,3

  Privado -2,4 -1,3 -2,2 -2,1 -3,0

  Público -1,1 -3,8 -2,8 -4,0 -4,1

FBCF -6,0 -7,4 -9,2 -9,7 -10,3

   Equipo -1,7 -5,2 -6,5 -7,0 -7,9

   Construcción -8,6 -9,5 -11,6 -12,4 -12,3

      Inv. residencial -5,9 -6,8 -7,9 -8,7 -8,7

         Otra construcción -10,9 -11,9 -14,9 -15,8 -15,7

   Otros productos 1,3 3,3 2,4 4,0 -1,0

D. Nacional (1) -3,0 -3,2 -3,8 -4,1 -4,8

Exportaciones 5,8 2,1 2,7 4,2 3,2

Importaciones -4,9 -5,9 -5,2 -3,4 -5,4

D.externa (1) 3,0 2,5 2,4 2,5 2,9

El PIB de la Comunidad de Madrid retrocedió un 0,2% en 2012, una 
bajada discreta si se compara con la media española y la eurozona, 
aunque contrasta con el crecimiento del 1,4% registrado en 2011. El 
PIB madrileño encadena dos trimestres consecutivos con bajadas, 
cerrando el año en -1,1%, seis décimas más desfavorable que el tercer 
trimestre, y la tendencia apunta a un agravamiento de la recesión 
económica en 2013. 

Por sectores, las mayores caídas del VAB en 2012 se dieron en la 
industria y la construcción (-5,5% y -4,3%, respectivamente), 
mientras que el sector servicios creció ocho décimas. La evolución de 
la industria es especialmente negativa, retrocediendo 4,7 puntos 
respecto a 2011, y rozando un descenso del 6% durante tres 
trimestres sucesivos. Por su parte, dada su magnitud en la economía 
madrileña, el crecimiento del VAB de los servicios a suavizado la 
caída del PIB en 2012, pero se comprime 1,7 puntos respecto al año 
anterior, y ha entrado en valores negativos en el cuarto trimestre.

Con dos trimestres del PIB en negativo, 
al final de 2012 la Comunidad de Madrid 
se encuentra en recesión económica
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      Inv. residencial -5,9 -6,8 -7,9 -8,7 -8,7

         Otra construcción -10,9 -11,9 -14,9 -15,8 -15,7

   Otros productos 1,3 3,3 2,4 4,0 -1,0
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El PIB de la Comunidad de Madrid retrocedió un 0,2% en 2012, una 
bajada discreta si se compara con la media española y la eurozona, 
aunque contrasta con el crecimiento del 1,4% registrado en 2011. El 
PIB madrileño encadena dos trimestres consecutivos con bajadas, 
cerrando el año en -1,1%, seis décimas más desfavorable que el tercer 
trimestre, y la tendencia apunta a un agravamiento de la recesión 
económica en 2013. 

Por sectores, las mayores caídas del VAB en 2012 se dieron en la 
industria y la construcción (-5,5% y -4,3%, respectivamente), 
mientras que el sector servicios creció ocho décimas. La evolución de 
la industria es especialmente negativa, retrocediendo 4,7 puntos 
respecto a 2011, y rozando un descenso del 6% durante tres 
trimestres sucesivos. Por su parte, dada su magnitud en la economía 
madrileña, el crecimiento del VAB de los servicios a suavizado la 
caída del PIB en 2012, pero se comprime 1,7 puntos respecto al año 
anterior, y ha entrado en valores negativos en el cuarto trimestre.

Con dos trimestres del PIB en negativo, 
al final de 2012 la Comunidad de Madrid 
se encuentra en recesión económica
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El número de activos de la Comunidad de Madrid, en torno a los 3,3 
millones de personas, se mantuvo sin cambios en 2012,  aunque el 
último trimestre con un descenso del 0,6% interrumpe las 
variaciones positivas de los tres trimestres anteriores. Además, la 
relativa estabilidad de la población activa se debió al aumento del 
número de desempleados que suplió la contracción de los 
ocupados. Así, la población ocupada descendió un 2,7%, siete 
décimas por debajo del dato de 2011. La variación del último 
trimestre del año, -2,2%, fue menos regresiva que el cuarto 
trimestre de 2011 (-5,3%), pero retrocede ocho décimas respecto al 
trimestre anterior. El cambio más significativo de la EPA se debió al 
incremento del desempleo, 13,9%, 11,1 puntos por encima de la 
variación interanual producida un año antes. En términos 
absolutos, el año cierra con 665,3 mil desempleados, 61,4 mil más 
que en 2011, lo que eleva la tasa de paro hasta rozar el 20% de la 
población activa. En el sentido opuesto, con 61,4 mil ocupados 
menos la población ocupada se retrotrae al nivel de principios de 
2004.

En cuanto al paro registrado en la Comunidad de Madrid, en el 
último dato de febrero de 2013 se contabilizan un total de 570.039 
parados, 43.665 más que doce meses antes. El ritmo de incremento 
interanual sigue siendo alto, 8,3%, pero con respecto a noviembre del 
año pasado se ha suavizado en cuatro puntos. Por su parte, el número 
de afiliados inscritos en la seguridad social para el mes de febrero fue 
de 2.666.046, lo que supone una pérdida interanual de 87.211 
afiliados. Además, el ritmo de descenso interanual de la afiliación ha 
aumentado en cuatro décimas entre noviembre y febrero.

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

* Excepto la tasa de paro
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, INE (EPA), INEM e INSS

Previsiones

Atendiendo a las previsiones de CEPREDE elaboradas en febrero de 
2013, la recuperación económica en España comenzará en 2014. Es 
decir, el cuadro macroeconómico desfavorable de 2012 se prolonga 
en 2013. De hecho, la variación interanual del PIB en 2013 es tan sólo 
una décima menos regresiva que en 2012. Para el 2014 se espera que 
el PIB crezca un 0,9%, es decir, mejora en seis décimas la previsión 
anterior de noviembre.
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Fuente: Ceprede, febrero 2013

Previsiones cuadro macroeconómico español (tasa interanual en %)

En esta edición del Barómetro se repiten las previsiones del Instituto 
L.R. Klein-Centro Stone para la Ciudad de Madrid, elaboradas en 
diciembre de 2012. En este sentido, se espera una caída del PIB en 
2013 de 0,9%, cuatro décimas menos que en 2012. El crecimiento del 
PIB llegará en 2014, aunque a un ritmo frágil, 0,5%, para propiciar 
una recuperación del empleo.

Atendiendo al desglose sectorial, el VAB energético fue el único caso 
que creció en 2012, 0,9%. Mucho más significativo, por su elevado 
peso económico, puede ser el crecimiento previsto del VAB de los 
servicios de mercado, 0,4% en 2013 y 0,7% en 2014. Por el contrario, 
los servicios de no mercado, afectados por el severo ajuste del sector 
público, se contraerían un 12,4% en 2013, mientras que en 2014 
permanecerían estancados. La perspectiva también es mala para la 
industria, que caería un 4,6% en 2013 y, aunque de forma más 
contenida, en 2014 sería el único sector que experimente una 
variación negativa, -0,6%. Por su parte, la construcción descendería 
un 5,4% en 2013, pero podría crecer en 2014 un 0,8%, lo que 
supondría interrumpir la larga recesión de este sector. 

Fuente: Instituto L.R.Klein-Centro Stone para Ayuntamiento de Madrid (diciembre 2012)

Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid (variación 
interanual en %)

La tasa de paro en la Comunidad de 
Madrid roza el 20% en el cuarto 
cuatrimestre, una proporción que no se 
daba desde 1996

El deterioro del mercado laboral 
regional madrileño se escenifica en el 
incremento del paro registrado y, de 
forma más aguda, en la destrucción de la 
afiliación, cuyo nivel se retrotrae al 
comienzo de 2005 

2012 IVT 11 IT 12 II T 12 IIIT 12 IVT 12

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

VAB industria -5,5 -2,9 -4,5 -5,9 -5,9 -5,9

VAB construcción -4,3 -2,0 -4,3 -4,5 -4,1 -4,4

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

EPA 2012 IVT 11 IT 12 II T 12 IIIT 12 IVT 12

Activos 0,0 -2,1 0,2 0,0 0,5 -0,6

Ocupados -2,7 -5,3 -3,6 -3,5 -1,4 -2,2

Parados 13,9 15,0 21,1 18,1 9,6 6,7

Tasa de paro 19,0 18,5 18,7 18,9 18,6 19,9

2012 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13
feb-13 
(miles) 

Paro registrado 10,7 12,3 11,4 9,9 8,3 570,0

Afiliados a la SS -2,1 -2,8 -3,3 -2,9 -3,2 2.666,0

La única variable macroeconómica con una evolución positiva en 
2013 son las exportaciones, cuya tasa interanual se incrementa un 
3,2%, cinco décimas más que en 2012. Además, mantiene una 
tendencia ascendente en 2014, 4,9%. A la inversa, las importaciones, 
perjudicadas por la caída de la demanda, se contraen un 4,2%, y no se 
espera una variación positivo hasta 2014, 1,7%. El capital fijo con 
una caída del 7,9% es la variable más afectada por la situación de 
crisis económica y, aunque de forma más moderada, prolonga su 
descenso en 2014, -1,2. El consumo público reduce el ritmo de caída: 
-3,7% en 2013 y -0,6%, lo cual supone una mejora sustancial respecto 
a la anterior previsión (-8,1 y -1,8%, respectivamente). Por el 
contrario, las previsiones empeoran en el consumo privado que 
retrocede un 2,4% en 2013, y permanece estancado en 2014, 0,1%. 

La crisis se prolonga en 2013, aunque se 
espera que 2014 marque un cambio de 
tendencia en la economía española con 
un crecimiento del PIB del 0,9%

El incremento de las exportaciones es un 
elemento clave para compensar las 
caídas del consumo y el capital fijo

2010 2011 2012 2013 2014

PIB -0,3 0,4 -1,6 -1,5 0,9

Consumo privado 0,7 -1,0 -2,0 -2,4 0,1

Consumo público 1,5 -0,5 -4,9 -3,7 -0,6

FBCF -6,2 -5,3 -9,3 -7,9 -1,3

Exportaciones 11,3 7,6 2,7 3,2 4,9

Importaciones 9,2 -0,9 -5,8 -4,2 1,7

2012 2013 2014

PIB oferta -1,3 -0,9 0,5

VAB energía 0,9 0,4 0,8

VAB industria -7,0 -4,6 -0,6

VAB construcción -7,0 -5,4 0,8

VAB servicios de mercado -0,7 0,4 0,7

VAB servicios de no mercado -4,6 -12,4 0,0

La leve recuperación prevista para la 
economía de la Ciudad de Madrid se 
apoya en el posible crecimiento del VAB 
de los servicios de mercado
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diciembre de 2012. En este sentido, se espera una caída del PIB en 
2013 de 0,9%, cuatro décimas menos que en 2012. El crecimiento del 
PIB llegará en 2014, aunque a un ritmo frágil, 0,5%, para propiciar 
una recuperación del empleo.

Atendiendo al desglose sectorial, el VAB energético fue el único caso 
que creció en 2012, 0,9%. Mucho más significativo, por su elevado 
peso económico, puede ser el crecimiento previsto del VAB de los 
servicios de mercado, 0,4% en 2013 y 0,7% en 2014. Por el contrario, 
los servicios de no mercado, afectados por el severo ajuste del sector 
público, se contraerían un 12,4% en 2013, mientras que en 2014 
permanecerían estancados. La perspectiva también es mala para la 
industria, que caería un 4,6% en 2013 y, aunque de forma más 
contenida, en 2014 sería el único sector que experimente una 
variación negativa, -0,6%. Por su parte, la construcción descendería 
un 5,4% en 2013, pero podría crecer en 2014 un 0,8%, lo que 
supondría interrumpir la larga recesión de este sector. 
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PIB -0,2 1,4 0,6 0,0 -0,5 -1,1
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Paro registrado 10,7 12,3 11,4 9,9 8,3 570,0

Afiliados a la SS -2,1 -2,8 -3,3 -2,9 -3,2 2.666,0

La única variable macroeconómica con una evolución positiva en 
2013 son las exportaciones, cuya tasa interanual se incrementa un 
3,2%, cinco décimas más que en 2012. Además, mantiene una 
tendencia ascendente en 2014, 4,9%. A la inversa, las importaciones, 
perjudicadas por la caída de la demanda, se contraen un 4,2%, y no se 
espera una variación positivo hasta 2014, 1,7%. El capital fijo con 
una caída del 7,9% es la variable más afectada por la situación de 
crisis económica y, aunque de forma más moderada, prolonga su 
descenso en 2014, -1,2. El consumo público reduce el ritmo de caída: 
-3,7% en 2013 y -0,6%, lo cual supone una mejora sustancial respecto 
a la anterior previsión (-8,1 y -1,8%, respectivamente). Por el 
contrario, las previsiones empeoran en el consumo privado que 
retrocede un 2,4% en 2013, y permanece estancado en 2014, 0,1%. 

La crisis se prolonga en 2013, aunque se 
espera que 2014 marque un cambio de 
tendencia en la economía española con 
un crecimiento del PIB del 0,9%

El incremento de las exportaciones es un 
elemento clave para compensar las 
caídas del consumo y el capital fijo
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economía de la Ciudad de Madrid se 
apoya en el posible crecimiento del VAB 
de los servicios de mercado



La tasa media anual del Índice de 
Producción Industrial decrece un 12,8% 
al comienzo de 2013, 6,9 puntos más 
regresiva que la media española

La evolución de la actividad industrial continua en números 
negativos. El Índice de Producción Industrial (IPI) para la 
Comunidad de Madrid arranca el 2013 con un caída de la tasa 
media anual del 12,8%, sensiblemente más regresiva que la media 
del país, -6%, y muy por debajo que hace un año, -1,2%. El IPI 
madrileño marcó el mínimo de la serie representada en diciembre 
de 2012, -13,2%. No obstante, en enero de 2013 el IPI bajó 3,5 
puntos respecto al registro de enero de 2012, situándose en 72,1, lo 
cual ha permitido una pequeña mejora relativa de cuatro décimas 
de la tasa media anual.

En relación al destino económico de los productos industriales, los 
bienes de consumo duraderos y los bienes intermedios presentan las 
tasas más regresivas (-18,3% y -17,6%, respectivamente). En el 
sentido opuesto, el descenso de la categoría energía es el más 
moderado, -1,1%, y ello supone una mejora relativa de 6,9 puntos 
respecto a un año antes. Las tasas del resto de categorías, bienes de 
consumo, bienes de consumo no duraderos y bienes de equipo, se 
aproximan a la media general. 

2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

2.1. Industria 

Fuente: INE

Índice de producción industrial (tasa media anual en %)
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El declive de la actividad industrial de la Comunidad de Madrid se 
manifiesta también en el VAB. El 2012 cierra con un descenso 
interanual del 6,4%, 2,7 puntos más desfavorable que en 2011 y, 
además, se agrava la caída en 2,1 puntos respecto al tercer trimestre. 
El dato ajustado de estacionalidad ofrece una evolución plana 
anclada en torno al -6% desde el segundo trimestre.

La falta del dinamismo del sector industrial repercute negativamente 
en el empleo. Al final de 2012 se contabilizan 75.315 afiliados, 6.492 
menos que un año antes, y desde el comienzo de la crisis el sector 
industrial ha destruido más de una cuarta parte de sus empleos en la 
Ciudad de Madrid. La caída del empleo se ha acelerado en el último 
trimestre del año, cuya variación interanual se sitúa en -7,9%, cinco 
puntos más que en el conjunto de afiliados y 2,2 puntos más regresiva 
que a comienzos del año. 

La mayoría de las ramas industriales registraron variaciones 
negativas en el cuarto trimestre. Los retrocesos más pronunciados se 
dieron, por este orden, en las ramas “recogida y tratamiento de 
residuos”, “fabricación de productos metálicos”, “confección de 
prendas de vestir”, todas ellas con decrecimientos superiores al 15%. 
En términos absolutos, también la rama “recogida y tratamiento de 
residuos” sufrió el mayor ajuste (1.506 empleos menos), seguida de 
“artes gráficas”, “fabricación de productos metálicos” y “confección 
de prendas de vestir”; en total estas cuatro ramas acapararon casi el 
60% de las pérdidas del empleo industrial. En el sentido opuesto, las 
únicas ramas con variaciones positivas fueron “fabricación de otro 
material de transporte”, “fabricación de vehículos de motor”, 
“reparación de maquinaria y equipo” y “fabricación de productos 
farmacéuticos”, pero todas ellas con variaciones interanuales en el 
entorno del 1% y que en conjunto sumaron tan sólo 183 afiliados más.

2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
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Trabajadores afiliados a la Seguridad Social: ramas industria (CNAE-09)

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

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

El VAB industrial desciende un 6,4% en 
el cuarto trimestre
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

El descenso de la afiliación en el cuarto 
trimestre afecta particularmente a la 
industria, -7,9%,  cinco puntos más que 
el conjunto de la economía madrileña 

Cuentas de cotización a la Seguridad Social: ramas industriales (CNAE-09)

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

En cuanto al tejido empresarial, expresado en las cuentas de 
cotización de la seguridad social, el descenso interanual en el cuarto 
trimestre fue similar al de la afiliación, -7,1%, que en términos 
absolutos representan 305 cuentas menos en el sector industrial. 
Este descenso es superior en 1,8 puntos al registrado en el tercer 
trimestre, lo que supone cuatro periodos consecutivos de 
aceleración. Por ramas de actividad, excepcionalmente dos casos, 
“fabricación de productos electrónicos, informáticos y ópticos” y 
“suministro de energía eléctrica”, experimentaron un crecimiento 
(5,8 y 0,8%, respectivamente), pero entre ambas sólo sumaron seis 
cuentas más. Los descensos relativos más pronunciados se dieron en 
“fabricación de muebles”, “fabricación de productos minerales”, 
“artes gráficas” y “fabricación de productos metálicos”, todas ellas 
con una contracción superior al 10%. En términos absolutos, “artes 
gráficas” acaparó casi un tercio del descenso del número de cuentas 
industriales de la seguridad social.
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Datos brutos Datos ajustados de estacionalidad

Las mayores pérdidas de afiliados se 
dieron en la rama de “recogida y 
tratamiento de residuos”

IVT 11 IVT 12
Variación 

(%)

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 6.970 7.049 1,1

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 8.088 7.019 -13,2

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 6.344 6.266 -1,2

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 7.033 5.527 -21,4

Industria de la alimentación 5.686 5.303 -6,7

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 4.807 4.849 0,9

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 5.175 4.744 -8,3

Fabricación de productos farmacéuticos 3.643 3.674 0,9

Captación, depuración y distribución de agua 3.374 3.368 -0,2

Confección de prendas de vestir 3.953 3.348 -15,3

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3.174 2.801 -11,8

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 3.333 2.720 -18,4

Fabricación de otro material de transporte 2.645 2.676 1,2

Resto 17.582 15.971 -9,2

Total industria 81.807 75.315 -7,9

Variación 
IVT 11 IVT 12

(%)

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 882 785 -11,0
Confección de prendas de vestir 491 450 -8,4
Industria de la alimentación 351 348 -0,9
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 360 323 -10,3
Reparación e instalación de maquinaria y equipo 265 261 -1,5
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 241 225 -6,6
Otras industrias manufactureras 230 213 -7,4
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 128 129 0,8
Fabricación de muebles 142 123 -13,4
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 130 115 -11,5
Industria química 123 111 -9,8
Fabricación de material y equipo eléctrico 106 94 -11,3
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 86 91 5,8
Resto 773 735 -4,9

Total 4.308 4.003 -7,1

El descenso de número de cuentas de la 
seguridad social en el cuarto trimestre 
(-7.1%) fue ligeramente inferior al de la 
afiliación 
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El declive de la actividad industrial de la Comunidad de Madrid se 
manifiesta también en el VAB. El 2012 cierra con un descenso 
interanual del 6,4%, 2,7 puntos más desfavorable que en 2011 y, 
además, se agrava la caída en 2,1 puntos respecto al tercer trimestre. 
El dato ajustado de estacionalidad ofrece una evolución plana 
anclada en torno al -6% desde el segundo trimestre.

La falta del dinamismo del sector industrial repercute negativamente 
en el empleo. Al final de 2012 se contabilizan 75.315 afiliados, 6.492 
menos que un año antes, y desde el comienzo de la crisis el sector 
industrial ha destruido más de una cuarta parte de sus empleos en la 
Ciudad de Madrid. La caída del empleo se ha acelerado en el último 
trimestre del año, cuya variación interanual se sitúa en -7,9%, cinco 
puntos más que en el conjunto de afiliados y 2,2 puntos más regresiva 
que a comienzos del año. 

La mayoría de las ramas industriales registraron variaciones 
negativas en el cuarto trimestre. Los retrocesos más pronunciados se 
dieron, por este orden, en las ramas “recogida y tratamiento de 
residuos”, “fabricación de productos metálicos”, “confección de 
prendas de vestir”, todas ellas con decrecimientos superiores al 15%. 
En términos absolutos, también la rama “recogida y tratamiento de 
residuos” sufrió el mayor ajuste (1.506 empleos menos), seguida de 
“artes gráficas”, “fabricación de productos metálicos” y “confección 
de prendas de vestir”; en total estas cuatro ramas acapararon casi el 
60% de las pérdidas del empleo industrial. En el sentido opuesto, las 
únicas ramas con variaciones positivas fueron “fabricación de otro 
material de transporte”, “fabricación de vehículos de motor”, 
“reparación de maquinaria y equipo” y “fabricación de productos 
farmacéuticos”, pero todas ellas con variaciones interanuales en el 
entorno del 1% y que en conjunto sumaron tan sólo 183 afiliados más.
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Trabajadores afiliados a la Seguridad Social: ramas industria (CNAE-09)

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

 VAB industrial de la Comunidad de Madrid 
(tasa de variación interanual en %)
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Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

En cuanto al tejido empresarial, expresado en las cuentas de 
cotización de la seguridad social, el descenso interanual en el cuarto 
trimestre fue similar al de la afiliación, -7,1%, que en términos 
absolutos representan 305 cuentas menos en el sector industrial. 
Este descenso es superior en 1,8 puntos al registrado en el tercer 
trimestre, lo que supone cuatro periodos consecutivos de 
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(5,8 y 0,8%, respectivamente), pero entre ambas sólo sumaron seis 
cuentas más. Los descensos relativos más pronunciados se dieron en 
“fabricación de muebles”, “fabricación de productos minerales”, 
“artes gráficas” y “fabricación de productos metálicos”, todas ellas 
con una contracción superior al 10%. En términos absolutos, “artes 
gráficas” acaparó casi un tercio del descenso del número de cuentas 
industriales de la seguridad social.
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Fuente: D.G. Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos A.G. de Urbanismo y Vivienda)

 Licencias de construcción de viviendas (tasa media anual en %)

2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

49

Fuente: D.G. Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos A.G. de Urbanismo y Vivienda)

 Licencias de viviendas de nueva edificación. Libres y protegidas 
 (tasa media anual en %)
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En términos de empleo, diciembre cierra 2012 con 79.417 afiliados 
en la Ciudad de Madrid, lo que supone una contracción interanual 
del 13% (11.833 afiliados menos), tan sólo siete décimas por debajo 
de 2011. El hecho de que el empleo del sector se haya contraído por 
encima del 10% durante siete trimestres consecutivos evidencia la 
falta de perspectivas de recuperación o cuando menos de atenuación 
de la crisis. Además, el ritmo de caída se incrementó en el trascurso 
del año: entre el tercer y cuarto trimestres se perdieron 5.634 
afiliados, mientras que entre el primero y el segundo esta cifra se 
reducía a 1.056. 

Por ramas de actividad, la ingeniería civil, lastrada por la atonía de la 
obra pública, sigue encabezando el descenso interanual de la 
afiliación, -18,3%, mientras que la construcción de edificios y la 
construcción especializada presentan variaciones más próximas a la 
media (-13,4% y -12%, respectivamente). En términos absolutos, la 
construcción especializada y de edificios concentraron el grueso de 
las pérdidas (55,7% y 37,5%, respectivamente). La ingeniería civil 
tan sólo representa un 10,1% del número total de afiliados perdidos 
en 2012, aunque dicha proporción es elevada teniendo en cuenta que 
el peso de esta rama en el conjunto de afiliados es un 6,7%.  

Respecto a la actividad constructiva, en el arranque de 2013 la tasa 
media anual de las licencias  urbanísticas autorizadas por el Área de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid decreció un 19% 
(1.113 licencias menos que un año antes), lo que contrasta con el 
crecimiento del 71% tres meses antes o del 178,3% en el mes de julio.

2.2. Construcción y
mercado inmobiliario

La evolución del empleo en el sector de 
la  cons t rucc ión  o f rece  escasas 
novedades y como en el resto del país se 
mantiene estancado en una profunda 
depresión

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID 36 ·2º TRIMESTRE 2013

Atendiendo a la evolución de licencias, 
la actividad constructiva ha entrado en 
una fase regresiva

En cuanto a las licencias autorizadas en las Juntas del Distrito, el 
descenso de la tasa media anual ha sido aún más acusado, -50,9%, 
casi el doble que tres meses antes. El número total de licencias 
acumulado en los últimos doces meses hasta enero de 2013 fue de 
455, todas ellas para viviendas de tipología libre. De forma agregada, 
las licencias de construcción concedidas en la Ciudad de Madrid 
suman un total de 5.204, es decir, un 23,3% menos que un año antes.

La evolución por tipologías ha sido desigual. En enero de 2013 la tasa 
media anual de las licencias de vivienda libre aumenta un 46,4%, 
mientras que la tasa de vivienda protegida decrece un 40,6%. El 
crecimiento de las licencias de vivienda libre es más modesto si se 
incluyen las concedidas por las juntas de distrito, 8,6%. En términos 
absolutos, el aumento de las licencias de vivienda libre concedidas 
por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda fue de 676, 
cantidad ampliamente superada por el descenso de las licencias de 
vivienda protegida, 1.789 menos. 

La polarización territorial de la actividad constructiva es cada vez 
más acusada. El 90,7% de las licencias concedidas en el cuarto 
trimestre se localizan en tres distritos de la periferia, Vicálvaro, 
Villaverde y Hortaleza, mientras que catorce de los veintiún distritos 
carecieron de licencias. En la Almendra Central, salvo Retiro con un 
5,8% de la cuota total de la Ciudad, no se autorizaron licencias. Al 
margen de estos cuatro distritos citados, el 3,5% de licencias restante 
se repartió en cantidades exiguas en Moncloa-Aravaca, Villa de 
Vallecas y Fuencarral-El Pardo. 

El reparto territorial por tipologías es aún más extremo, con el 100% 
de las licencias de viviendas protegidas en un solo distrito, Vicálvaro. 
El grueso de las licencias de viviendas libres se concentran en 
Villaverde (53,8%) y Hortaleza (31,8%), y a gran distancia aparece el 
distrito Retiro (9%).

El retroceso de las licencias de obra 
nueva se deriva de la brusca caída de la 
vivienda protegida 

Tres distritos, Vicálvaro, Villaverde y 
Hortaleza acaparan el 90,7% de las 
licencias de vivienda en el cuarto 
trimestre de 2012. El primero de los 
distritos reunió el 100% de las licencias 
de vivienda protegida
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Fuente: D.G. Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos A.G. de Urbanismo y Vivienda)

 Licencias de construcción de viviendas (tasa media anual en %)
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Fuente: D.G. Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos A.G. de Urbanismo y Vivienda)

 Licencias de viviendas de nueva edificación. Libres y protegidas 
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Fuente: D.G. Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos A.G. de Urbanismo y Vivienda)

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

Fuente: D.G. Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos A.G. de Urbanismo y Vivienda)

Distribución de las licencias por tipologías y distrito  (IV Trim. 2012 en %)
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Frente el retroceso de las licencias de viviendas, la evolución de los 
certificados de fin de obra nueva registrados en el Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM) son 
favorables. En el cuarto trimestre de 2012 se concedieron un total de 
1.597 certificados, lo que supone un incremento interanual del 
175,8% (1.018 más). Teniendo en cuenta el último dato publicado, la 
tasa media anual de los certificados en febrero de 2013 crece un 
89,5%.   

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID 36 ·2º TRIMESTRE 2013

Por el momento, la bajada de licencias 
no impide que sigan creciendo los 
certificados de fin de obra nueva

La demanda no residencial también experimenta una mejora en los 
últimos meses. La tasa media anual de la superficie ligada a las 
licencias de construcción no residencial se incrementa un 10,8% en 
enero de 2013. Un avance sustancial teniendo en cuenta que dos 
meses antes decrecía un 20,8%. Pero no todos los tipos de uso 
experimentan dicha mejora. La tasa media anual retrocede un 91,9% 
en el  suelo industrial  y un 68,3% en el suelo dotacional, lo que 
evidencia la falta de dinamismo de estas actividades en la Ciudad de 
Madrid (tan solo representan un 0,4% y un 6,9%, respectivamente, 
del total de superficie no residencial construida en los últimos doce 
meses). En el sentido contrario, la tasa del suelo destinado a 
aparcamientos crece un 50,4%, y acapara el 77% de la superficie no 
residencial creada en estos doce meses (20,3 puntos más que un año 
antes). El incremento del suelo terciario también fue notable, 25,6%, 
lo cual invierte la tendencia regresiva del último tercio del 2012 y 
afianza su posición como segunda tipología más dinámica (el 15,7% 
de la superficie no residencial construida, 1,9 puntos más). 

La reciente recuperación del suelo no 
residencial se apoya en el uso de 
aparcamiento y, en segundo término, en 
el uso terciario, frente a un papel cada 
vez más insignificante de las actividades 
industrial y dotacional 
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Fuente: D.G. Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos A.G. de Urbanismo y Vivienda)

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

Fuente: D.G. Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos A.G. de Urbanismo y Vivienda)

Distribución de las licencias por tipologías y distrito  (IV Trim. 2012 en %)
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Frente el retroceso de las licencias de viviendas, la evolución de los 
certificados de fin de obra nueva registrados en el Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM) son 
favorables. En el cuarto trimestre de 2012 se concedieron un total de 
1.597 certificados, lo que supone un incremento interanual del 
175,8% (1.018 más). Teniendo en cuenta el último dato publicado, la 
tasa media anual de los certificados en febrero de 2013 crece un 
89,5%.   
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Por el momento, la bajada de licencias 
no impide que sigan creciendo los 
certificados de fin de obra nueva

La demanda no residencial también experimenta una mejora en los 
últimos meses. La tasa media anual de la superficie ligada a las 
licencias de construcción no residencial se incrementa un 10,8% en 
enero de 2013. Un avance sustancial teniendo en cuenta que dos 
meses antes decrecía un 20,8%. Pero no todos los tipos de uso 
experimentan dicha mejora. La tasa media anual retrocede un 91,9% 
en el  suelo industrial  y un 68,3% en el suelo dotacional, lo que 
evidencia la falta de dinamismo de estas actividades en la Ciudad de 
Madrid (tan solo representan un 0,4% y un 6,9%, respectivamente, 
del total de superficie no residencial construida en los últimos doce 
meses). En el sentido contrario, la tasa del suelo destinado a 
aparcamientos crece un 50,4%, y acapara el 77% de la superficie no 
residencial creada en estos doce meses (20,3 puntos más que un año 
antes). El incremento del suelo terciario también fue notable, 25,6%, 
lo cual invierte la tendencia regresiva del último tercio del 2012 y 
afianza su posición como segunda tipología más dinámica (el 15,7% 
de la superficie no residencial construida, 1,9 puntos más). 

La reciente recuperación del suelo no 
residencial se apoya en el uso de 
aparcamiento y, en segundo término, en 
el uso terciario, frente a un papel cada 
vez más insignificante de las actividades 
industrial y dotacional 
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El 2012 ofrece un pobre balance para el sistema financiero de 
Madrid, con todas las variables analizadas en retroceso. Al final del 
año, en un contexto de recesión económica, el menor margen de 
ahorro ha resentido el nivel de depósitos, mientras que el crédito está 
cada vez más restringido y es insuficiente para reactivar la economía. 
El cierre de oficinas es una exigencia de la reestructuración bancaria 
en curso, así como un ajuste necesario para un sector 
sobredimensionado en los años del boom económico. El capítulo 
específico del crédito hipotecario sintetiza el panorama de estrechez 
económica de las familias madrileñas, mayoritariamente sin acceso 
al crédito y, por consiguiente, que no pueden aprovechar el descenso 
de precios de la vivienda; y, por otro lado, refleja una mayor reserva 
de un sector financiero muy expuesto al ladrillo. En definitiva, la 
ausencia de señales de mejoría dibujan un horizonte financiero para 
el 2013 escasamente prometedor.   

Tras la última tormenta bursátil provocada por las condiciones del 
rescate a Chipre, el crecimiento mostrado a principios de 2013 ha 
dado paso a otra etapa regresiva. El impacto sobre la Bolsa 
madrileña está siendo más agudo que en otras plazas europeas, 
debido a su mayor exposición al mercado de deuda de los países 
periféricos, así como el proceso de reestructuración bancaria en 
curso.

Oficinas de entidades de depósito

En el cuarto trimestre de 2012 el número de oficinas de entidades de 
depósito ubicadas en la Ciudad de Madrid ascendió a 2.767, 126 
menos que un año antes. En término comparados, la variación 
interanual descendió un 4,4%, una cifra ligeramente inferior a la 
media de la región y nacional (-4,9% y -4,7%, respectivamente). El 
ritmo de reducción de oficinas se ha incrementado en 1,5 puntos 
respecto al trimestre anterior, pero dado el proceso de 
reestructuración bancaria en curso se espera que se intensifique aún 
más en el transcurso de 2013.

Depósitos e inversión crediticia 

El volumen de depósitos de las entidades financieras en la 
Comunidad de Madrid alcanzó los 309,8 mil millones de euros en el 
cuarto trimestre de 2012, lo cual supone un aumento de 22,5 mil 
millones respecto al tercer trimestre. No obstante, la tasa media 
anual cerró el año con una caída del -2,6%, 2,2 puntos más regresiva 
que un año antes. En el caso de la media nacional, la mejora relativa 
producida en el último trimestre fue más leve y, en consecuencia, la 
tasa media anual fue 1,5 puntos más negativa (-4,1%). Teniendo en 
cuenta que el agravamiento de la recesión económica estrecha aún 
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Al cierre de 2012, el volumen total de crédito de las entidades 
financieras madrileñas fue de 410,9 millones de euros, 34,2 mil 
millones menos que un año antes. Además, la tasa media anual del 
último trimestre desciende un 3,2%, 2,2 puntos más desfavorable 
que el tercer trimestre. La evolución del conjunto de España 
describió una tendencia similar, con un descenso de la tasa media 
anual en el mes de enero 1,4 puntos más pronunciado.

En un escenario determinado por las restricciones de capital, la 
alta morosidad provocada por la crisis y el consiguiente blindaje de 
las entidades financieras a la hora de conceder créditos es 
improbable que en 2013 se pueda revertir esta tendencia regresiva. 

2.3. Sistema financiero
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El proceso de ajuste del sector 
bancar io  es tá  provocando un 
aumento del cierre de oficinas en la 
Ciudad de Madrid

En el último trimestre de 2012 se 
moderó el ritmo de caída de la tasa 
media anual de los depósitos

Fuente: Banco de España 

Evolución de los depósitos de clientes (tasa media anual en %)

más el margen de ahorro de los hogares o los ingresos de las 
empresas, no se descarta que se repitan descensos de los depósitos 
en 2013.

Fuente: Banco de España 

Evolución del crédito al sector privado (tasa media anual en %)

La evolución de 2012 ha puesto de 
manifiesto la incapacidad del sistema 
financiero para reactivar el crédito, 
cuya tasa media anual se mueve en 
torno al 0% desde hace más de dos 
años
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ahorro ha resentido el nivel de depósitos, mientras que el crédito está 
cada vez más restringido y es insuficiente para reactivar la economía. 
El cierre de oficinas es una exigencia de la reestructuración bancaria 
en curso, así como un ajuste necesario para un sector 
sobredimensionado en los años del boom económico. El capítulo 
específico del crédito hipotecario sintetiza el panorama de estrechez 
económica de las familias madrileñas, mayoritariamente sin acceso 
al crédito y, por consiguiente, que no pueden aprovechar el descenso 
de precios de la vivienda; y, por otro lado, refleja una mayor reserva 
de un sector financiero muy expuesto al ladrillo. En definitiva, la 
ausencia de señales de mejoría dibujan un horizonte financiero para 
el 2013 escasamente prometedor.   

Tras la última tormenta bursátil provocada por las condiciones del 
rescate a Chipre, el crecimiento mostrado a principios de 2013 ha 
dado paso a otra etapa regresiva. El impacto sobre la Bolsa 
madrileña está siendo más agudo que en otras plazas europeas, 
debido a su mayor exposición al mercado de deuda de los países 
periféricos, así como el proceso de reestructuración bancaria en 
curso.

Oficinas de entidades de depósito

En el cuarto trimestre de 2012 el número de oficinas de entidades de 
depósito ubicadas en la Ciudad de Madrid ascendió a 2.767, 126 
menos que un año antes. En término comparados, la variación 
interanual descendió un 4,4%, una cifra ligeramente inferior a la 
media de la región y nacional (-4,9% y -4,7%, respectivamente). El 
ritmo de reducción de oficinas se ha incrementado en 1,5 puntos 
respecto al trimestre anterior, pero dado el proceso de 
reestructuración bancaria en curso se espera que se intensifique aún 
más en el transcurso de 2013.

Depósitos e inversión crediticia 

El volumen de depósitos de las entidades financieras en la 
Comunidad de Madrid alcanzó los 309,8 mil millones de euros en el 
cuarto trimestre de 2012, lo cual supone un aumento de 22,5 mil 
millones respecto al tercer trimestre. No obstante, la tasa media 
anual cerró el año con una caída del -2,6%, 2,2 puntos más regresiva 
que un año antes. En el caso de la media nacional, la mejora relativa 
producida en el último trimestre fue más leve y, en consecuencia, la 
tasa media anual fue 1,5 puntos más negativa (-4,1%). Teniendo en 
cuenta que el agravamiento de la recesión económica estrecha aún 
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Al cierre de 2012, el volumen total de crédito de las entidades 
financieras madrileñas fue de 410,9 millones de euros, 34,2 mil 
millones menos que un año antes. Además, la tasa media anual del 
último trimestre desciende un 3,2%, 2,2 puntos más desfavorable 
que el tercer trimestre. La evolución del conjunto de España 
describió una tendencia similar, con un descenso de la tasa media 
anual en el mes de enero 1,4 puntos más pronunciado.

En un escenario determinado por las restricciones de capital, la 
alta morosidad provocada por la crisis y el consiguiente blindaje de 
las entidades financieras a la hora de conceder créditos es 
improbable que en 2013 se pueda revertir esta tendencia regresiva. 

2.3. Sistema financiero
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El proceso de ajuste del sector 
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aumento del cierre de oficinas en la 
Ciudad de Madrid

En el último trimestre de 2012 se 
moderó el ritmo de caída de la tasa 
media anual de los depósitos
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más el margen de ahorro de los hogares o los ingresos de las 
empresas, no se descarta que se repitan descensos de los depósitos 
en 2013.

Fuente: Banco de España 

Evolución del crédito al sector privado (tasa media anual en %)

La evolución de 2012 ha puesto de 
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financiero para reactivar el crédito, 
cuya tasa media anual se mueve en 
torno al 0% desde hace más de dos 
años
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La mayor contracción del crédito respecto a los depósitos permite 
una leve mejora de la ratio de liquidez estructural (créditos 
cubiertos por el volumen de depósitos), que en el cuarto trimestre 
de 2012 alcanza una tasa media anual del 71,2%, cinco décimas 
superior que en al cierre de 2011. Este avance se aprecia de forma 
más nítida en comparación con el tercer trimestre (dos puntos 
inferior) y hace que la ventaja de la región madrileña aumente 
hasta los 6,5 puntos respecto a la media española. 

Evolución del crédito hipotecario

El total de hipotecas concedidas en 2012, 57.693, fue un 27,8% 
inferior al de 2011. El descenso del importe financiado fue aún más 
acusado, -32,9%, lo que deja el importe medio anual por hipoteca en 
154.658 euros, 11.689 menos que un año antes. La reducción del 
número de hipotecas y el montante financiado fue similar al del 
conjunto del país (-26% y -33,2%, respectivamente). 

La variación mostrada en el último trimestre del año contiene 
levemente el ritmo de bajada. Así, la variación interanual del 
número de hipotecas para el cuarto trimestre retrocedió un 17,8%, 
cinco puntos menos que en el tercer trimestre. La mejora relativa se 
manifiesta con mayor nitidez en el volumen de dinero financiado, 
cuya variación interanual se sitúa en el -10,4%, casi 30 puntos 
menos desfavorable que el trimestre anterior.

Mercado bursátil

Durante el primer trimestre de 2013 la Bolsa de Madrid registró una 
caída del 3,2%, aunque menos pronunciada que el cuarto trimestre 
(-5,8), se aleja del incremento de otras plazas financieras 
internacionales. Así, en el primer trimestre el índice nipón NIKKEI 

Fuente: Bloomberg

Evolución Índices bursátiles (100=02/01/2012)
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El balance de 2012 fue especialmente 
d e s f a v o r a b l e  p a r a  e l  c r é d i t o 
hipotecario en la Comunidad de 
Madrid

creció un 18,5%, seguido del neoyorkino S&P 500, 10%, y el FTSE 
de la plaza londinense, 8,7%. El crecimiento fue sensiblemente más 
modesto en los índices de la eurozona como el DAX alemán, 2,4%, 
mientras que el Eurostoxx decreció un 0,5%. 

Con elevada probabilidad, la evolución de la Bolsa de Madrid 
hubiera sido positiva de no haberse producido el impacto de la crisis 
de Chipre en la eurozona. Hasta mediados de marzo, el IGBM se 
incrementó un 6,1%, por encima del DAX y el Eurostoxx (5,9% y 
4,1%, respectivamente). De hecho, en el este periodo el índice logro 
rebasar en varias ocasiones la cota de referencia de enero de 2012. 
Por el contrario, el IGBM se ha reducido un 8,8% en la segunda 
quincena de marzo, sensiblemente por encima de otros índices 
europeos de referencia (-3,3% el DAX y -4,4% el Eurostoxx). Las 
consecuencias de las condiciones del rescate a Chipre y las ventas en 
el mercado de deuda han perjudicado particularmente a las 
cotizaciones bancarias. Ejemplo de esta inestabilidad, Bankia cayó 
un 41% ante la rebaja del valor de sus acciones y, posteriormente, el 
juego especulativo hace que otro día suba un 30,4%, pese a que sus 
acciones corren el riesgo de perder su valor con la recapitalización y 
la entrada del FROB en su accionariado. Esta tendencia negativa 
puede persistir en el segundo trimestre del año si continúan las dudas 
sobre el sistema financiero de los países periféricos de la eurozona o 
la dificultad de formar gobierno en Italia arrastra a la baja a la deuda 
española.

El crecimiento mostrado en el 
comienzo de 2013 hasta mediados de 
marzo del parquet madrileño se ha 
interrumpido bruscamente por la 
crisis desencadenada por el rescate a 
Chipre
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El descenso más acusado del crédito en 
el cuarto trimestre favorece un aumento 
del ratio de liquidez estructural



La mayor contracción del crédito respecto a los depósitos permite 
una leve mejora de la ratio de liquidez estructural (créditos 
cubiertos por el volumen de depósitos), que en el cuarto trimestre 
de 2012 alcanza una tasa media anual del 71,2%, cinco décimas 
superior que en al cierre de 2011. Este avance se aprecia de forma 
más nítida en comparación con el tercer trimestre (dos puntos 
inferior) y hace que la ventaja de la región madrileña aumente 
hasta los 6,5 puntos respecto a la media española. 
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El total de hipotecas concedidas en 2012, 57.693, fue un 27,8% 
inferior al de 2011. El descenso del importe financiado fue aún más 
acusado, -32,9%, lo que deja el importe medio anual por hipoteca en 
154.658 euros, 11.689 menos que un año antes. La reducción del 
número de hipotecas y el montante financiado fue similar al del 
conjunto del país (-26% y -33,2%, respectivamente). 

La variación mostrada en el último trimestre del año contiene 
levemente el ritmo de bajada. Así, la variación interanual del 
número de hipotecas para el cuarto trimestre retrocedió un 17,8%, 
cinco puntos menos que en el tercer trimestre. La mejora relativa se 
manifiesta con mayor nitidez en el volumen de dinero financiado, 
cuya variación interanual se sitúa en el -10,4%, casi 30 puntos 
menos desfavorable que el trimestre anterior.

Mercado bursátil

Durante el primer trimestre de 2013 la Bolsa de Madrid registró una 
caída del 3,2%, aunque menos pronunciada que el cuarto trimestre 
(-5,8), se aleja del incremento de otras plazas financieras 
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cotizaciones bancarias. Ejemplo de esta inestabilidad, Bankia cayó 
un 41% ante la rebaja del valor de sus acciones y, posteriormente, el 
juego especulativo hace que otro día suba un 30,4%, pese a que sus 
acciones corren el riesgo de perder su valor con la recapitalización y 
la entrada del FROB en su accionariado. Esta tendencia negativa 
puede persistir en el segundo trimestre del año si continúan las dudas 
sobre el sistema financiero de los países periféricos de la eurozona o 
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del ratio de liquidez estructural



Las principales variables turísticas de la Ciudad de Madrid 
experimentaron un retroceso en 2012. La variación interanual del 
número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros se 
contrajo un 11,3% y, aún más, en el caso de las pernoctaciones, un 
12,1%. Es decir, la Ciudad perdió casi un millón de viajeros y dos 
millones de pernoctaciones. Esta evolución contrasta con el ascenso 
producido en 2011 (con incrementos del 5,7% de los viajeros y del 8% 
de las pernoctaciones). Atendiendo a los últimos tres meses 
disponibles, hasta febrero de 2013,  persiste el declive turístico, con 
pronunciadas caídas tanto de los viajeros como de las pernoctaciones 
(-10,9% y -11,1%, respectivamente).

El desglose según el origen no ofrece diferencias significativas. El 
descenso producido en 2012 fue algo más pronunciado en el 
turismo exterior, particularmente en la variable de las 
pernoctaciones (-13,2%, 2,5 puntos más regresiva que en el ámbito 
nacional). De hecho, las pernoctaciones de extranjeros se redujeron 
en más de 1,2 millones, lo que representa el 61,5% del descenso total 
de pernoctaciones.  No obstante, en los últimos tres meses son las 
pernoctaciones nacionales las que más se contraen (-12,9%, frente a 
un -9,3% en el caso de los extranjeros). La merma del número de 
viajeros alcanzó una proporción casi idéntica tanto en los turistas 
de origen nacional como del extranjero (próximas a medio millón de 
viajeros para ambos casos). 

El mayor ritmo de descenso de las pernoctaciones provoca una caída 
interanual de la estancia media en 2012, -0,9%. Esta reducción se 
concentra en los turistas extranjeros, -1,4%, mientras que en los 
turistas nacionales apenas varía, 0,1%. Como nota positiva en los 
últimos tres meses la estancia media aumentó un 1%. Por otro lado, el 
descenso de viajeros y pernoctaciones repercutió negativamente en 
el grado de ocupación hotelera, cuya variación interanual para el 
2012 fue de -6,2%, y en los tres últimos meses de -5,7%.

El deterioro económico de los principales mercados europeos ha 
perjudicado las cifras del turismo madrileño en 2012; asimismo, el 
mercado nacional, inicialmente impulsado por las menores salidas 
hacia el exterior, ha dejado de ser una alternativa y se comprime con 
fuerza por la menor capacidad de demanda. Además, considerando 
las malas perspectivas económicas del país y del resto del área euro, 
es muy probable que la evolución de los próximos meses se mantenga 
en cifras negativas.
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Pernoctaciones extranjeras en alojamiento hotelero en la Ciudad de Madrid 
(tasa interanual en % del acumulado diciembre 2012-febrero 2013)
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Un análisis en detalle de las pernoctaciones del turismo exterior 
permite valorar el desigual comportamiento de los principales 
mercados emisores. Los países de la UE concentran la práctica 
totalidad (99,5%) de la caída registrada en los últimos tres meses 
hasta febrero de 2013, 156.095 pernoctaciones menos, lo que 
equivale a un descenso interanual del 18,6%. En sentido opuesto, las 
pernoctaciones del resto del mundo tan sólo se redujeron un 0,1%. 
Por países, los descensos más pronunciados se produjeron en Italia y 
Países Bajos (ambos casos con retrocesos en torno a un tercio). En 
términos absolutos, Italia acapara el 57% de la reducción del número 
de pernoctaciones; si se excluyera el mercado italiano la caída 
interanual de las pernoctaciones del turismo exterior se reduciría en 
más de la mitad (-4,7%). Otros mercados europeos con pérdidas 

 Pernoctaciones en hoteles (tasa interanual en %)

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

El mercado italiano por sí sólo fue 
responsable de más de la mitad de la 
caída de las pernoctaciones en los 
últimos tres meses

absolutas considerables fueron el holandés, portugués y francés, que 
de forma agregada representan la cuarta parte del descenso de las 
pernoctaciones. Los mejores resultados se encuentran en los 
mercados europeos extracomunitarios: Suiza (8,7%), Rusia (3,8%) y 
el resto de países europeos (8%). El mercado americano se movió en 
cifras negativas, particularmente por el decrecimiento del resto de 
América, -7,5%, y algo menor en Estados Unidos, -3,3%. El descenso 
también fue moderado en el mercado japonés (-2,8%). Finalmente, 
otras áreas geográficas menos relevantes en términos cuantitativos, 
como los países africanos y el resto de países del mundo, básicamente 
asiáticos, ganaron un 7,2% y 12,4%, respectivamente, lo cual 
contribuye a una mayor diversificación del mercado turístico 
madrileño.

El análisis comparado de la serie temporal de las pernoctaciones 
evidencia un mayor retroceso de la Ciudad de Madrid que la media 
española, particularmente desde mediados de 2012. De hecho, salvo 
los dos primeros meses la Ciudad encadenó variaciones mensuales 
negativas durante todo el año (mientras que el conjunto del país 
acumuló hasta agosto ocho meses con crecimiento). El declive se 
acentúa aún más a comienzos de 2013 en la capital: -11,2% en enero y 
-9% en febrero (6 y 1,3 puntos más regresivos que la media nacional). 
Teniendo en cuenta la tasa acumulada en los doce últimos meses 
(hasta febrero de 2013), la desventaja de la Ciudad de Madrid se 
acrecienta en 4,3 puntos respecto a España, y marca un mínimo en la 
serie representada, -6,9% (frente al 7,7% de un año antes). 

La oferta hotelera de la Ciudad de Madrid no ofrece variaciones 
significativas en los últimos meses, es decir, por el momento  no ha 
reflejado la caída de la demanda turística. El número de plazas 
hoteleras contabilizadas en febrero de 2013 ascendió a 80.408, lo que 
supone un ligero incremento interanual, 0,1%.

Principales indicadores turísticos de la Ciudad de Madrid

* Acumulado diciembre 2012-febrero 2013
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

2012
dic ene feb

Viajeros 7.380.467 593.706 502.257 535.882 -11,3 -10,9

nacionales 3.703.645 357.972 285.990 295.257 -10,8 -11,7

extranjeros 3.676.820 235.734 216.268 240.625 -11,8 -10,0

Pernoctaciones 14.425.927 1.129.363 989.618 1.019.402 -12,1 -11,1

nacionales 6.399.584 622.751 498.362 479.904 -10,7 -12,9

extranjeros 8.026.342 506.612 491.256 539.498 -13,2 -9,3

Estancia media 1,95 1,90 1,97 1,90 -0,9 1,0

nacionales 1,73 1,74 1,74 1,63 0,1 0,7

extranjeros 2,18 2,15 2,27 2,24 -1,4 0,9

Grado ocupación por plaza 52,7 45,41 39,65 45,12 -6,2 -5,7
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Pernoctaciones extranjeras en alojamiento hotelero en la Ciudad de Madrid 
(tasa interanual en % del acumulado diciembre 2012-febrero 2013)
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El balance de 2012 ofrece una contracción del tráfico aéreo en la 
Ciudad de Madrid. Con casi 4,5 millones de pasajeros menos y un 
descenso interanual del 9%, Barajas se aleja del umbral de los 50 
millones de pasajeros. El retroceso fue más acusado en el tráfico 
doméstico, -15,3%, por un -5,7% en el tráfico internacional. En 
consecuencia, la proporción de pasajeros internacionales se eleva 
hasta el 67,9%, 12,1 puntos más que en 2007. El comienzo de 2013 
agudiza esta tendencia, situándose la variación interanual de los dos 
primeros meses del año en -14,5%. El deterioro sigue siendo más 
pronunciado en el tráfico nacional, -19,8%, pero también es 
significativamente severo en el ámbito internacional, -12%. Por otro 
lado, el descenso de operaciones evidencia tanto la reducción de 
frecuencias como la supresión de rutas comerciales. En los tres 
últimos meses, el número de operaciones en Barajas se contrajo un 
15,4%, 2,4 puntos por debajo de la variación interanual de 2012.

Este retroceso del tráfico aéreo está ligado al agravamiento de la 
situación económica del país y del entorno europeo y, 
particularmente, por la crisis que arrastra Iberia. El proceso de 
ajuste y la conflictividad laboral ha supuesto una drástica reducción 
de destinos y vuelos de la principal compañía de bandera nacional. 
En este sentido, los recientes acuerdos entre la empresa y los 
sindicatos puede corregir el descenso de pasajeros, lo cual 
repercutiría positivamente en el tráfico de Barajas.

La evolución ha sido similar en transporte aéreo de mercancías: para 
el 2012 la variación interanual se sitúo en -8,8%. Aunque en términos 
comparados, 2013 arranca con un descenso interanual 6,3 puntos 

La crisis económica del país ha 
repercutido en el desplome del tráfico 
doméstico de pasajeros en 2012. 
Además, Barajas tiene que hacer frente a 
una creciente caída de la demanda 
internacional y a la incertidumbre que 
genera la reestructuración de Iberia

2.5. Transporte

Fuente: INE

Ingresos por habitación disponible de la Comunidad de Madrid (tasa interanual 
en %)

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID 36 ·2º TRIMESTRE 2013

En cambio, el empleo de los establecimiento hoteleros se resiente. El 
febrero de 2013 el número de empleados asciende a 11.667, 465 
menos que un año antes. Además, el ritmo de descenso se acentúa. El 
promedio de la variación interanual de los últimos tres meses es de -
3,4%, 2,1 puntos más regresivo que los tres meses precedentes, lo que 
contrasta con el crecimiento mostrado en el mismo periodo del año 
pasado, 0,7%. 

La divergencia entre el decrecimiento de la demanda turística y la 
estabilidad de la oferta turística está repercutiendo negativamente en 
la rentabilidad del sector. En este sentido, los ingresos por habitación 
disponible en febrero de 2013 se cifraron en 39,6 euros, un 7,9% 
menos que un año antes. Los ingresos siguen siendo más altos en la 
Ciudad de Madrid, 6,7 euros más que la media española, pero estas 
diferencias se han reducido sensiblemente (10,4 euros  en febrero de 
2012). De continuar esta tendencia, es previsible que se mantenga 
una bajada de precios como estrategia para atraer potenciales 
clientes.

Principales indicadores de tráfico aeroportuario en Madrid-Barajas

* Tasa interanual del acumulado del periodo enero-febrero de 2013 
Fuente: AENA. Los datos no incluyen Tránsitos Directos ni Otras Clases de Tráfico

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Empleo en los establecimientos hoteleros de la Ciudad de Madrid 

Total Nacional Internacional Total Nacional Internacional

2007 51.403 22.743 28.660 323.450 65.859 257.591

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

2010 49.789 18.778 31.011 373.381 51.088 322.293

2011 49.555 17.099 32.456 394.154 47.668 346.486

2012 45.104 14.487 30.617 359.301 41.240 318.061

2013

ene-13 2.903 885 2.018 26.667 2.796 23.871

feb-13 2.630 804 1.826 25.861 2.637 23.224

Var. 12/11 -9,0% -15,3% -5,7% -8,8% -13,5% -8,2%

Var. 13/12* -14,5% -19,8% -12,0% -8,2% -15,5% -7,3%

Pasajeros (miles) Mercancías (Tn)

El descenso de los intercambios 
comerciales derivado de la debilidad 
del mercado nacional y las menores 
expectativas de salida hacia el exterior 
repercuten negativamente el tráfico 
de mercancías
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internacional y a la incertidumbre que 
genera la reestructuración de Iberia

2.5. Transporte

Fuente: INE

Ingresos por habitación disponible de la Comunidad de Madrid (tasa interanual 
en %)
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En cambio, el empleo de los establecimiento hoteleros se resiente. El 
febrero de 2013 el número de empleados asciende a 11.667, 465 
menos que un año antes. Además, el ritmo de descenso se acentúa. El 
promedio de la variación interanual de los últimos tres meses es de -
3,4%, 2,1 puntos más regresivo que los tres meses precedentes, lo que 
contrasta con el crecimiento mostrado en el mismo periodo del año 
pasado, 0,7%. 

La divergencia entre el decrecimiento de la demanda turística y la 
estabilidad de la oferta turística está repercutiendo negativamente en 
la rentabilidad del sector. En este sentido, los ingresos por habitación 
disponible en febrero de 2013 se cifraron en 39,6 euros, un 7,9% 
menos que un año antes. Los ingresos siguen siendo más altos en la 
Ciudad de Madrid, 6,7 euros más que la media española, pero estas 
diferencias se han reducido sensiblemente (10,4 euros  en febrero de 
2012). De continuar esta tendencia, es previsible que se mantenga 
una bajada de precios como estrategia para atraer potenciales 
clientes.

Principales indicadores de tráfico aeroportuario en Madrid-Barajas

* Tasa interanual del acumulado del periodo enero-febrero de 2013 
Fuente: AENA. Los datos no incluyen Tránsitos Directos ni Otras Clases de Tráfico

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Empleo en los establecimientos hoteleros de la Ciudad de Madrid 

Total Nacional Internacional Total Nacional Internacional

2007 51.403 22.743 28.660 323.450 65.859 257.591

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

2010 49.789 18.778 31.011 373.381 51.088 322.293

2011 49.555 17.099 32.456 394.154 47.668 346.486

2012 45.104 14.487 30.617 359.301 41.240 318.061

2013

ene-13 2.903 885 2.018 26.667 2.796 23.871

feb-13 2.630 804 1.826 25.861 2.637 23.224

Var. 12/11 -9,0% -15,3% -5,7% -8,8% -13,5% -8,2%

Var. 13/12* -14,5% -19,8% -12,0% -8,2% -15,5% -7,3%

Pasajeros (miles) Mercancías (Tn)

El descenso de los intercambios 
comerciales derivado de la debilidad 
del mercado nacional y las menores 
expectativas de salida hacia el exterior 
repercuten negativamente el tráfico 
de mercancías
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Principales indicadores de transporte colectivo en Madrid (en miles)

*La tasa interanual corresponde al acumulado octubre-diciembre 
Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid e INE
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menos regresivo que el experimentado en el tráfico de pasajeros. La 
merma de los intercambios comerciales, provocada por la intensa 
caída de las importaciones del mercado nacional, junto al freno de las 
exportaciones por la recesión económica de los principales socios 
comerciales europeos, lastran el tráfico de mercancías en Barajas.

En cuanto al transporte urbano de la Ciudad, el volumen total de 
viajeros de los servicios de autobús EMT, Metro y Cercanías ascendió 
a 1.319 millones en 2012, lo cual supone una caída del 4% respecto a 
2011. Este retroceso fue aún más marcado en el último trimestre del 
año, -5,3%, aunque 1,2 puntos meno regresivo que el tercer trimestre. 
Por sistemas modales, los descensos más acusados en 2012 se dieron 
en los viajeros de Metro y EMT, ambos en torno al -5%, mientras que 
en Cercanías tan sólo se contrajo un -0,2%. En el cuarto trimestre la 
evolución fue especialmente negativa en los viajeros de Metro, -7,5%, 
mientras que los servicios de EMT y Cercanías se mantuvieron en la 
media anual.

2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
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En términos de empleo, el sector transporte de la Ciudad de Madrid 
se encuentra inmerso en una prolongada crisis que no da muestras de 
revertir. El sector perdió 3.219 afiliados en 2012, y desde 2007 
acumula una merma de 18.508 afiliados. Además, la contracción de 
la afiliación se acrecienta en el cuarto trimestre, con un descenso 
interanual del 5%, siete décimas más desfavorable que el trimestre 
anterior. Por subsectores, el transporte aéreo protagoniza el 
decrecimiento interanual más pronunciado, -7,4% en el cuarto 
trimestre (3,7 puntos más regresivo que el transporte terrestre), y 
dado que el proceso de ajuste del sector aéreo está inacabado, junto al 
descenso del tráfico de pasajeros, es previsible que continúe el ritmo 
de destrucción de empleo. 

 Empleo en el sector del transporte de la Ciudad de Madrid 
 (ramas 49, 50 y 51 de la CNAE-09)

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

El descenso de viajeros del transporte 
urbano en el cuarto trimestre afectó más 
al  Metro,  -7,5%, seguido de los 
autobuses EMT, -5,7%, mientras que el 
servicio de Cercanías tan sólo se redujo 
un 0,2%

Total Autobús Metro

2007 1.142.620 454.892 687.728 331.185

2008 1.120.059 434.520 685.539 324.323

2009 978.674 387.913 590.761 300.685

2010 1.070.553 439.381 631.173 304.227

2011 1.066.362 426.588 639.775 307.977

2012 1.011.776 405.487 606.290 307.407

oct-12 93.821 37.996 55.825 29.627

nov-12 86.184 34.716 51.468 28.340

dic-12 80.810 32.540 48.270 26.295

Var. 12/11 -5,1% -4,9% -5,2% -0,2%

Var. 12/11* -6,8% -5,7% -7,5% -0,2%

Viajeros Metro y EMT Viajeros 

Cercanías

Al cierre de 2012, el número de afiliados 
del sector transporte marca un nuevo 
mínimo (un 23,1% que a comienzos de 
2007)
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* Extinciones, suspensiones, quiebras y declaraciones concursales de sociedades
Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid. Colegio de Registradores

El promedio anual de constituciones de sociedades en la Ciudad de 
Madrid cerró 2012 en 952, lo que supone un aumento del 1,4%. El 
ritmo de crecimiento se desaceleró en el cuarto trimestre. La cifra 
agregada de los últimos tres meses registró un incremento interanual 
del 4%, 4,8 puntos menos que el tercer trimestre. En términos 
relativos, el aumento del promedio anual de disoluciones para el 
2012 fue sensiblemente superior, 13,1%, alcanzando en diciembre 
284 disoluciones (33 más que un año antes). Contando el número, el 
cuarto trimestre registró un incremento interanual del 23,4%, frente 
al descenso del primer trimestre (-0,7%) o el leve aumento del 
segundo trimestre (6,4%), aunque se atenúa en 13,7 puntos respecto 
al tercer trimestre. El mayor incremento absoluto del número de 
disoluciones ha supuesto una bajada del saldo de creación neta 
(constituciones menos disoluciones), que en diciembre cerró el año 
en 668 sociedades, 20 menos que doce meses antes, es decir, un 
decrecimiento interanual del 2,9%.

3. DINÁMICA EMPRESARIAL

Evolución de los actos de constitución y de disolución* de sociedades en la  
Ciudad de Madrid (media anual)
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La constitución de sociedades en la 
Ciudad de Madrid se ha desacelerado en 
el 4T2012, cuyo aumento fue  inferior al 
n ú m e r o  d e  d i s o l u c i o n e s  y,  e n 
consecuencia, ha bajado el saldo de 
creación neta 
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Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid.  Colegio de Registradores

Capitalización media de sociedades mercantiles constituidas en la 
Ciudad de Madrid
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Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid. Tesorería Gral. de la Seguridad Social

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

El volumen total generado por las constituciones de sociedades en 
2012 retrocede un 81,5% respecto al año anterior. No obstante, esta 
evolución era previsible teniendo en cuenta que el impacto de la 
creación de Bankia alteró la evolución de 2011. En el verano de 2012 
también se ha producido un episodio de fuerte capitalización 
bancaria que ha distorsionado los valores medios. En tan sólo un 
mes, julio, la media anual de capitalización se incrementó un 75,5%, 
para después moderarse y terminar el año con una fuerte caída. En 
diciembre la media de las sociedades descendió a los 206.561 euros, 
un 30,2% más baja que el mes de noviembre.

El 2012 finaliza con un total de 199.435 cuentas de cotización de la 
Seguridad Social contabilizadas en la Ciudad de Madrid, un 31,8% 
más que un año antes. Este crecimiento se ha ralentizado en el último 
trimestre, que sumo 8.090 cuentas, frente a las más de 17.000 creadas 
de forma consecutiva en el segundo y tercer trimestres. Este 
dinamismo queda acotado al sector servicios, que registró un 
incremento interanual del 35,9% (49.502 cuentas más), mientras que 
la construcción y la industria se contrajeron un 7,1% y 10,4%, 

La capitalización de las sociedades se 
frena al final del año una vez superado el 
impacto de la capitalización bancaria

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

Indicador de confianza empresarial. Ciudad de Madrid
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3. DINÁMICA EMPRESARIAL

Respecto a los datos por sectores, la construcción sigue encabezando 
la percepción más baja, -47,1, mientras que la industria y los 
servicios no superan la media (4,8 y 2,7 puntos menos regresivos, 
respectivamente). Sin embargo, la evolución del primer trimestre del 
año ha sido especialmente adversa para la industria, agravándose la 
caída de su indicador en 9,4 puntos respecto al final del año pasado. 

Sin ninguna muestra de mejoría, el 
indicador de cl ima empresarial 
permanece estancado en valores 
intensamente negativos

respectivamente. El aumento de las cuentas del sector servicios 
estuvo propiciado por la nueva regulación del personal doméstico y 
el impulso del autoempleo como alternativa al empleo asalariado.

Atendiendo al clima empresarial de la Ciudad de Madrid, 2013 
comienza como terminó el 2012, dominado por el pesimismo de los 
empresarios acerca de la situación económica. Prueba de ello, el 
indicador de confianza para el primer trimestre de 2013 marca un 
mínimo en la serie representada, -27,7, y con éste son ya cinco 
trimestres consecutivos con valores que rozan el umbral de los -30 
puntos. 

El 2012 marcó un record en la creación 
de cuentas de cotización de seguridad 
social, derivado de la nueva regulación 
del personal doméstico y del autoempleo 
en el sector servicios 
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Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid. Tesorería Gral. de la Seguridad Social

 Cuentas de cotización a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid 
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Fuente: Encuesta de Confianza Empresarial elaborada por el Observatorio Económico del Área de Gobierno 
de Economía y Empleo. Ayuntamiento Madrid

 Opiniones empresariales. Ciudad de Madrid  (saldos de opinión)

El resto de sectores mejoraron ligeramente sus valores (1,9 puntos 
los servicios y 0,4 puntos la construcción). La evolución en los 
servicios, por su protagonismo económico, va a ser decisiva para 
mejorar la opinión de los empresarios madrileños.   

El panorama de las variables económicas valoradas por parte de los 
empresarios empeora en el primer trimestre de 2013. La desviación 
entre lo que preveían los empresarios y lo que finalmente percibieron 
es especialmente adversa en las variables facturación y empleo (22,3 
y 20,6 puntos, respectivamente, por debajo), y algo menos acusada en 
los beneficios (12,5 puntos desfavorable), mientras que los precios de 
venta fue la única excepción con una mejora relativa (17,8 puntos 
menos regresiva).

De cara al próximo trimestre, las previsiones moderan sensiblemente 
el rasgo negativo en las variables peor consideradas en el primer 
trimestre. El avance relativo más notable se da en facturación, 
seguido de beneficios y empleo (las tres más de 20 puntos menos 
desfavorables). Por el contrario, la previsión para los precios de venta 
empeora en 26,1 puntos, posicionándose como la variable con el peor 
horizonte, -45. 
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A escala de la Ciudad de Madrid, el Índice de Confianza del 
Consumidor alcanzó en el primer trimestre de 2013 los 24,5 puntos, 
lo cual supone un retroceso de 3,3 puntos respecto a la cifra de un año 
antes. La nota positiva viene propiciada por el incremento del índice 
en cuatro puntos respecto al tercer trimestre de 2012. No obstante, 
teniendo en cuenta las malas perspectivas económicas, es difícil 
asegurar la continuidad de la mejora del índice de confianza en los 
próximos meses. 

El balance de 2012 es claramente negativo para el consumo 
madrileño. Muestra de ello, la tasa media anual de las ventas al por 
menor de la Comunidad de Madrid cayó un 6% en diciembre, 
marcando el mínimo anual (5,1 puntos más regresiva que un año 
antes). El comienzo de 2013 incluso empeora la situación, con una 
variación interanual de -6,5% para el mes de febrero. Además, el 
deterioro del consumo madrileño es aún más pronunciado que la 
media española (-5% en el mes de febrero). 

Fuente: INE

 Ventas al por menor a precios constantes (tasa media anual en %)
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El deterioro del consumo madrileño se 
escenifica en la caída de las ventas al por 
menor, cuya tasa media anual se contrae 
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Fuente: Encuesta de Confianza Empresarial elaborada por el Observatorio Económico del Área de Gobierno 
de Economía y Empleo. Ayuntamiento Madrid

 Opiniones empresariales. Ciudad de Madrid  (saldos de opinión)
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Fuente: Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: INE

 Índice de Confianza del consumidor madrileño

 Indice de ocupación en comercio al por menor (tasa media anual en %)
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La inversión productiva en la Comunidad de Madrid ha descrito una 
senda descendente a lo largo de 2012. El año cerró con una tasa 
media anual de -12,5%, mientras que un año antes crecía un 7,6%. La 
leve mejoría mostrada del mes de enero de 2013, con un incremento 
interanual de la inversión en bienes de equipo del 2,2%, aunque 
puntual, pone fin a dieciséis meses consecutivos en números 
negativos, lo cual permite suavizar en ocho décimas la caída de la 
tasa media anual (-11,8%). En términos comparados, la ventaja de la 
región madrileña respecto a la media nacional desapareció en los 
primeros meses de 2012, pero en el trascurso del año han seguido una 
tendencia similar, cerrando diciembre con una diferencia de 1,8 
puntos en contra de Madrid. Apuntar que en el arranque del 2013 la 
media nacional no experimenta un incremento de la inversión y, ello, 
permite reducir el diferencial en cuatro décimas.

4.2. Inversión

La brusca caída de la matriculación en el 
cuarto trimestre refleja el desplome de 
las ventas de vehículos en 2012. La 
situación puede mejorar en 2013 con las 
ayudas del Plan PIVE 

La caída de las ventas a lo largo de 2012 ha repercutido 
negativamente en el índice de ocupación del comercio al por menor 
de la Comunidad de Madrid, que cerro el año con una variación 
interanual de -3% (1,7 puntos más regresiva que en diciembre de 
2011). No obstante, en los últimos meses se ha atenuado este 
descenso, situándose la variación interanual para el mes de febrero 
de 2013 en -1,5%, 2,1 menos desfavorable que en noviembre de 2012. 
Esta mejora relativa ha permitido anular el diferencial en contra de 
la región madrileña respecto a la media nacional (de siete décimas en 
noviembre a cinco décimas a favor en febrero).

El índice de ocupación del sector 
comercial se contrajo un 2,3% en enero 
de 2103, lo cual supone una mejora 
relativa de 1,7 puntos respecto a enero 
de 2012

También retrocede otro referente del consumo como son los 
vehículos a motor. En 2012 se matricularon un total de 49.210 
vehículos en la Ciudad de Madrid, un 13% menos que un año antes, 
y  muy l e jo s  de l  r ecord a l canzado en 2004 ,  146 .057 
matriculaciones. La evolución del último trimestre fue 
especialmente adversa, -24,9%, debido al impacto que tuvo en la 
compra de vehículos la subida del IVA a partir de septiembre. No 

En términos de evolución de la inversión 
productiva, en 2012 se invirtió todo el 
crecimiento experimentado un año 
antes
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obstante, esta caída se modera sensiblemente en los dos primeros 
meses de 2013, -0,1%, en gran medida por el efecto de las 
matriculaciones aplazadas (enero registró un incremento del 
10,4%). Para los próximos meses se espera que la reactivación de 
las ayudas del Gobierno a través del plan PIVE recupere las ventas 
del sector. Por tipologías, la evolución de las matriculaciones en 
2012 fue algo más regresiva en el resto de vehículos que en los 
turismos (-14,3% y -11,8%, respectivamente). Esta ventaja para los 
turismos se acrecienta en el comienzo de 2013, con un incremento 
interanual del 3,2% en los meses de enero y febrero, mientras que el 
resto de vehículos retrocede un 14,5%.

Matriculación de vehículos en la Ciudad de Madrid 
(tasa interanual en %)

Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.- DGT
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Fuente: Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: INE

 Índice de Confianza del consumidor madrileño

 Indice de ocupación en comercio al por menor (tasa media anual en %)
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Fuente: ICEX

Sector exterior de la Comunidad de Madrid (saldo acumulado y tasa interanual 
de acumulado doce meses en %)

En total los ingresos por exportación en la Comunidad de Madrid 
fueron 26.752 millones de euros en 2012, lo cual supone un exiguo 
crecimiento interanual del 0,1%, muy lejos del 25,3% conseguido un 
año antes. El estancamiento producido en 2012 pone de manifiesto las 
menores expectativas de salida hacia el exterior en un entorno 
marcado por el declive económico de los principales socios 
comerciales europeos. Frente a esta tendencia, el comienzo de 2013 
ofrece un contrapunto: el mes de enero registró un incremento anual 
de las exportaciones del 28,9%, que ha tenido un efecto rebote en la 
tasa acumulada, 2,3%. Sin embargo, conviene matizar este 
incremento, dado el carácter provisional de los datos publicados por 
Datacomex, y habrá que esperar a conocer la evolución de los 
próximos meses para asegurar la recuperación de la senda del 
crecimiento.

4.3. Sector exterior

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID 36 ·2º TRIMESTRE 2013

El r i tmo de crecimiento de las 
exportaciones madri leñas se ha 
desacelerado con intensidad en el 
transcurso de 2012, hasta el punto de 
rozar el 0% al cierre del año

73

* Variación interanual del acumulado a 12 meses (enero 2013/ febrero 2012)
Fuente: DATACOMEX.

Comercio exterior por sectores económicos en la Comunidad de Madrid 

4. DEMANDA

Fuente: INE

 Inversión en bienes de equipo (tasa media anual en %)
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El mejor dato de 2012 vino de la reducción del déficit comercial de la 
Comunidad de Madrid, derivado de la caía de las  importaciones, un 
8,3% con respecto a 2011, que se traduce en 3.966 millones menos. De 
esta forma, la balanza comercial alcanzó al final del año un saldo 
negativo de 22.195 millones de euros, 4.473 menos que un año antes. 
El ya comentado repunte de las exportaciones en el mes de enero de 
2013, junto  al decrecimiento  de  las importaciones en ese mismo mes 
(-1,9%), sitúan la tasa acumulada de la balanza comercial madrileña 
en el -17,5%, cuatro puntos por debajo que un año antes. 
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Total (miles euros) 27.292.773 48.871.999 -21.579.226 2,3 -7,5 -17,5

1 Alimentos 975.577 3.721.338 -2.745.761 -15,5 0,6 7,9

2 Prod. Energéticos 1.673.773 3.969.768 -2.295.995 -39,4 7,9 149,6

3 Materias primas 275.567 441.707 -166.140 13,2 -25,0 -51,9

4 Semimanufacturas 7.772.455 13.293.027 -5.520.572 -4,1 -2,6 -0,5

5 Bienes de equipo 8.563.727 14.671.715 -6.107.988 8,8 -12,1 -30,8

6 Sector autómovil 1.891.762 4.072.583 -2.180.821 10,9 -21,6 -37,5

7 Bs. cons. duradero 259.843 1.226.072 -966.229 -26,9 -20,1 -18,1

8 Manuf consumo 2.021.896 6.396.401 -4.374.505 -16,9 -7,1 -1,8

9 Otras mercancías 3.858.172 1.079.388 2.778.785 89,4 20,1 144,0

 Acumulado 12 meses (Enero 2013) Var 13/12* (%)

Atendiendo al desglose de las exportaciones, la partida que más 
creció fue “otras mercancías”, con un incremento del 89,4% de la 
tasa interanual acumulada en los doce últimos meses (hasta enero de 
2013). Si añadimos las aportaciones de “bienes de equipo” y “sector 
automóvil”, estos tres sectores sumaron 2.699 millones de euros a las 
exportaciones. Por el contrario, “productos energéticos” fue el sector 
más regresivo, -39,4%, lo que supone una pérdida interanual de 
1.086 millones de los ingresos. Otros sectores con destacados 
retrocesos fueron los “bienes de consumo duradero”, “manufacturas 
de consumo”, “alimentos” y “semimanufacturas”. En total estos cinco 
sectores restaron 2.106 millones a las exportaciones. En términos de 
r e p r e s e n t a t i v i d a d ,  “ b i e n e s  d e  e q u i p o ” ,  s e g u i d o  d e 
“semimanufacturas”, acaparan el grueso de los ingresos de las 
exportaciones (60%). 

En el capítulo de las importaciones, “bienes de equipo” y “sector 
automóvil” experimentaron las contracciones más significativas; 
entre ambos restaron 3.150 millones de euros. Los sectores con 
incrementos en las importaciones fueron, por orden de contribución, 
“productos energéticos”, “otras mercancías” y “alimentos”, pero de 
forma agregada su aumento se limitó a los 494 millones de euros. 
Como resultado de esta evolución dispar de las exportaciones e 
importaciones, todos los sectores económicos, a excepción de 
“alimentación” y “productos energéticos”, lograron una reducción 
del déficit comercial.  En esa línea, los que más lo hicieron fueron 
“bienes de equipo”, “otras mercancías” y “sector automóvil”, que en 
conjunto redujeron su déficit comercial en 5.668 millones de euros. 
En el sentido contrario, los “productos energéticos” fue el sector que 
más aumentó su saldo negativo, 1.376 millones euros.

Pe s e  a l  e s t a n c a m i e n t o  d e  l a s 
expor tac iones ,  l a  ca ída  de  l a s 
importaciones ha permitido reducir 
sensiblemente el déficit comercial, cuya 
tasa acumulada en el mes de enero se 
contrajo un 17,5%

En los últimos doce meses hasta enero 
de 2013 los sectores con mayores 
incrementos en las exportaciones y que 
más han contribuido a reducir el déficit 
comercial han sido “bienes de equipo”, 
“otras mercancías” y “sector automóvil”

E n  e l  s e n t i d o  c o n t r a r i o ,   l a s 
e x p o r t a c i o n e s  d e  “ p r o d u c t o s 
energéticos” cayeron de forma abrupta, 
lo que elevó el saldo comercial negativo 
de este sector
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Fuente: ICEX

Sector exterior de la Comunidad de Madrid (saldo acumulado y tasa interanual 
de acumulado doce meses en %)

En total los ingresos por exportación en la Comunidad de Madrid 
fueron 26.752 millones de euros en 2012, lo cual supone un exiguo 
crecimiento interanual del 0,1%, muy lejos del 25,3% conseguido un 
año antes. El estancamiento producido en 2012 pone de manifiesto las 
menores expectativas de salida hacia el exterior en un entorno 
marcado por el declive económico de los principales socios 
comerciales europeos. Frente a esta tendencia, el comienzo de 2013 
ofrece un contrapunto: el mes de enero registró un incremento anual 
de las exportaciones del 28,9%, que ha tenido un efecto rebote en la 
tasa acumulada, 2,3%. Sin embargo, conviene matizar este 
incremento, dado el carácter provisional de los datos publicados por 
Datacomex, y habrá que esperar a conocer la evolución de los 
próximos meses para asegurar la recuperación de la senda del 
crecimiento.

4.3. Sector exterior
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El r i tmo de crecimiento de las 
exportaciones madri leñas se ha 
desacelerado con intensidad en el 
transcurso de 2012, hasta el punto de 
rozar el 0% al cierre del año
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* Variación interanual del acumulado a 12 meses (enero 2013/ febrero 2012)
Fuente: DATACOMEX.

Comercio exterior por sectores económicos en la Comunidad de Madrid 

4. DEMANDA

Fuente: INE

 Inversión en bienes de equipo (tasa media anual en %)
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El mejor dato de 2012 vino de la reducción del déficit comercial de la 
Comunidad de Madrid, derivado de la caía de las  importaciones, un 
8,3% con respecto a 2011, que se traduce en 3.966 millones menos. De 
esta forma, la balanza comercial alcanzó al final del año un saldo 
negativo de 22.195 millones de euros, 4.473 menos que un año antes. 
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(-1,9%), sitúan la tasa acumulada de la balanza comercial madrileña 
en el -17,5%, cuatro puntos por debajo que un año antes. 
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Total (miles euros) 27.292.773 48.871.999 -21.579.226 2,3 -7,5 -17,5
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Atendiendo al desglose de las exportaciones, la partida que más 
creció fue “otras mercancías”, con un incremento del 89,4% de la 
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más regresivo, -39,4%, lo que supone una pérdida interanual de 
1.086 millones de los ingresos. Otros sectores con destacados 
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5. PRECIOS Y SALARIOS

El arranque de 2013 supuso una pequeña reducción de la tasa de 
inflación en una décima, para volver a recuperar en febrero dicha 
décima hasta alcanzar el 2,5%, la misma cifra que en diciembre del 
año pasado. En términos comparados, la tasa de febrero es tres 
décimas más baja que la media española. Esta evolución parece 
indicar que la inflación general va tener dificultades para cumplir las 
previsiones de una tasa por debajo del 2% para mediados de 2013. 
Por su parte, la inflación subyacente (que excluye la variación de los 
precios de los alimentos frescos y la energía) siguió una senda 
distinta, ya que en febrero sube hasta el 2,1%, dos décimas más que 
en diciembre de 2012. Teniendo en cuenta la evolución en los últimos 
doce meses hasta febrero de 2013, la inflación general se ha elevado 
cinco décimas, en gran medida, por la tensión de la inflación 
subyacente, que se  incrementó en nueve décimas, bajo los efectos 
aún del aumento de los tipos impositivos del IVA desde el primer día 
de septiembre del pasado año. 

En un escenario de moderación de la inflación de los productos 
energéticos y sin que se produzcan nuevas decisiones administrativas 
que impliquen una subida de precios, la previsión de inflación media 
para el conjunto de 2013 podría alcanzar el 1,9%, cinco décimas más 
baja que en 2012. De esta forma el 2013 podría cerrar en una tasa 
general del 1,4% y una tasa de la inflación subyacente del 0,9% (1,1 y 
1,0 puntos por debajo del registro de 2012).

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

*Nota: Las líneas discontinuas corresponden a predicciones 
Fuente: INE e AFI

La evolución de la tasa de inflación de la 
Comunidad de Madrid en los últimos 
meses se contiene en torno al 2,5%
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Índice de Precios de Consumo (IPC) (tasa interanual en %)

* Puntos porcentuales
Fuente: INE (Base 2011=100)
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Fuente: INE (Base 2011=100)
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L o s  g r u p o s  q u e  m á s  e s t á n 
contribuyendo a la subida de la inflación 
en el arranque de 2013 son “bebidas 
a l c o h ó l i c a s  y  t a b a c o ” , 
“comunicaciones” y “transportes”
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Distinguiendo los grupos especiales, “productos energéticos” con 
una tasa del 5,2% en febrero de 2013 es el grupo más inflacionista, 
seguido de los dos grupos alimentarios que también superaron la tasa 
general. A la inversa, los “bienes industriales” es el grupo con la tasa 
más reducida, 0,8%. El resto de grupos registran una tasa próxima a 
la inflación general. En cuanto a la evolución de los últimos tres 
meses, a excepción de “alimentos con elaboración, bebidas y tabaco”, 
todos los grupos logran reducir la tasa de inflación respecto al mes de 
noviembre. La mayor caída se registró en “productos energéticos”, 
un punto menos. Las diferencias más significativas respecto a la 

Atendiendo al desglose del IPC de la Comunidad de Madrid, todos los 
grupos incrementan su tasa interanual en febrero de 2013, a 
excepción de “comunicaciones” que desciende un 2%. Los grupos 
más inflacionistas son por este orden “enseñanza”, “medicina” y 
“bebidas alcohólicas y tabacos”, cuya tasa interanual en febrero de 
2013 se sitúa en la horquilla entre 12,1 y 8,4%. Otros grupos que 
superan la tasa general aunque por debajo del 3,7% son “transporte”, 
“vivienda”, “otros bienes y servicios”, “alimentos y bebidas no 
alcohólicas” (los dos últimos ligeramente por encima de la media 
general). Las tasas más reducidas se dieron en los grupos “vestido y 
calzado”, “hoteles, cafés y restaurantes” y “menaje”, las tres próximas 
a cero, y “ocio y cultura” con un 1,4%. Si se considera la evolución de 
los últimos tres meses de la tasa interanual, entre los grupos que más 
han elevado su tasa de inflación destaca “bebidas alcohólicas y 
tabaco”, 2,7 puntos más que en noviembre. Le siguen 
“comunicaciones”, “enseñanza” y “transporte”, con subidas entre 
ocho y cinco décimas. En el sentido opuesto, cinco grupos reducen 
sus tasas por este orden: “vivienda”, “menaje”, “medicina”, “otros 
bienes y servicios” y “hoteles, cafés y restaurantes”. Respecto a la 
media española, las diferencias más notables se dieron en medicina, 
cuya tasa fue tres puntos más reducida en la región, y en enseñanza, 
1,7 puntos más elevada en la región.

Índice de Precios de Consumo (IPC) (tasa interanual en %)

media del país en febrero de 2013 se dan en los grupos de “productos 
energéticos” y “bienes industriales” (siete y seis décimas, 
respectivamente, menos inflacionistas en la región madrileña).

Para el ámbito específico de la industria madrileña, la tasa interanual 
del Índice de Precios Industriales (IPRI) desde el segundo trimestre 
de 2012 dibuja una senda descendente. En febrero de 2013 se sitúa en 
el 1,4%, 7,3 puntos por debajo que doce meses antes. La evolución de 
los precios industriales en el conjunto del país ha seguido una 
tendencia similar, aunque de forma más contenida, lo cual ha 
invertido las diferencias (pasando de 4,1 puntos a favor de la 
Comunidad de Madrid en febrero de 2012 a 0,7 en contra un año 
después).  

Los precios de la vivienda en la Ciudad de Madrid se reducen 
sensiblemente en el último trimestre del 2012, especialmente para la 
tipología de vivienda nueva,  cuya tasa interanual se contrae un 
25,8%, 10,9 puntos por debajo del tercer trimestre, lo cual supone un 
nuevo mínimo en la serie representada. De hecho, el desplome de los 
precios de la vivienda nueva en la capital se aprecia en el contraste 

 IPRI en la Comunidad de Madrid (tasa interanual)

Fuente: INE

Los precios industriales tienden a la 
baja. En febrero de 2013 se apreciaron 
un 1,4%, 7,3 puntos menos que un año 
antes 

2013

feb-12 nov-12 feb-13 feb-13

General 2,0 2,8 2,5 -0,3

Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,6 2,8 2,6 -0,2

Bebidas alcohólicas y tabaco 2,4 5,7 8,4 0,3

Vestido y calzado 0,2 0,5 0,1 0,2

Vivienda 2,4 4,3 3,0 -1,4

Menaje 2,2 1,5 0,3 -1,1

Medicina -2,6 10,6 9,9 -3,0

Transporte 4,9 3,1 3,6 0,8

Comunicaciones -3,5 -2,8 -2,0 -0,2

Ocio y cultura 1,8 1,3 1,4 0,1

Enseñanza 2,1 11,4 12,1 1,7

Hoteles, cafés y restaurantes 0,7 0,7 0,2 -0,4

Otros bienes y servicios 2,7 3,6 2,9 -0,1

Comunidad de Madrid Diferencial 
con España*Grupos 2012

En los últimos tres meses todos los 
grupos especiales se depreciaron, a 
excepción de los “alimentos elaborados, 
bebidas y tabaco”

Grupos

2013

feb-12 nov-12 feb-13 feb-13

General 2,0 2,8 2,5 -0,3

Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco 2,7 3,0 3,5 -0,1

Alimentos sin elaboración 2,3 3,8 3,2 0,1

Bienes industriales sin productos energéticos 0,3 1,2 0,8 -0,6

Productos energéticos 7,8 6,2 5,2 -0,7

Servicios (con alquiler de vivienda) 1,3 2,6 2,4 0,2

Subyacente 1,2 2,2 2,1 -0,2

Comunidad de Madrid Diferencial 
con 

España*2012

Se acelera la caída de los precios de la 
vivienda de la Ciudad de Madrid en el 
cuarto trimestre del 2012, con mayor 
intensidad que la media española, y 
particularmente en el caso de la vivienda 
nueva
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con el crecimiento de la tasa interanual un año antes, 2,2%. Además, 
los precios cayeron a un ritmo superior que la media regional (-20%) 
y, más aún, respecto a la media española (-12,6%). De esta forma, 
2012 finaliza con un precio de la vivienda nueva en la Ciudad de 
Madrid estimado en 3.022 euros por metro cuadrado, 1.049 menos 
que un año antes.  

Al final de 2012 se acelera el ajuste del 
coste laboral en la Comunidad de 
Madrid
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6. MERCADO DE TRABAJO

La evolución del mercado laboral se 
agrava  en el final de 2012 y comienzos 
de 2013

En un contexto de recesión económica generalizada en el país y la 
eurozona, 2012 cierra con el empeoramiento de todas las variables 
del mercado laboral madrileño. La población activa se retrotrae al 
nivel de 2006, disminuyendo la ocupación al tiempo que aumenta el 
desempleo. El descenso de la ocupación perjudica a los asalariados, 
particularmente a los temporales, mientras aumentan los no 
asalariados, en gran medida, como estrategia de autoempleo. Los 
malos datos de empleo y paro afectan particularmente a los 
colectivos más vulnerables: jóvenes y mujeres. La industria es el 
sector más perjudicado, tanto por el descenso del número de 
ocupados y afiliados, como el aumento del paro. Por otro lado, el 
declive del sector servicios habría sido más agudo de no haberse 
producido la masiva regularización del personal doméstico, 
mientras que en el resto de ramas se resiente el empleo y crece el 
paro. 

En el arranque de 2013 los datos de afiliación y paro registrado 
tampoco son prometedores. En febrero hay 46.709 afiliados menos y 
en marzo 17.309 parados registrados más que hace un año. 
Atendiendo a las previsiones, la Ciudad de Madrid continuará 
perdiendo afiliados en la primera mitad de 2013, aunque el aumento 
del paro registrado seguirá desacelerándose en el segundo trimestre 
de 2013.

6.1. La población activa

La población activa de la Ciudad de Madrid experimentó una 
contracción interanual del 2,9% en el cuarto trimestre, lo que se 
traduce en 48.200 activos menos. Esta caída modifica el relativo 
estancamiento mostrado en el resto del año y sitúa el número de 
activos al nivel de principios de 2006. En consecuencia, la tasa de 
actividad se reduce al 60,8%, ocho décimas menos que un año antes. 

La bajada de la tasa de actividad interanual afectó a la población 
masculina, 1,9 puntos menos, mientras que en el caso de la población 
femenina no varió. Aunque, atendiendo a la evolución 
intertrimestral, el deterioro ha sido más agudo en el caso de las 
mujeres, cuya tasa de actividad se incrementaba 1,4 puntos respecto 
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El coste laboral en la Comunidad de Madrid se cifra en 2.984,7 euros 
por trabajador para el cuarto trimestre, 52,9 euros menos que un año 
antes, lo que supone un descenso interanual del 1,7%. Este ajuste fue 
aún más intenso en el conjunto del país, -3,2%, que al final del año 
está en 386,0 euros por debajo del coste laboral de la región 
madrileña (32,3 euros más que un año antes).
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declive del sector servicios habría sido más agudo de no haberse 
producido la masiva regularización del personal doméstico, 
mientras que en el resto de ramas se resiente el empleo y crece el 
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En el arranque de 2013 los datos de afiliación y paro registrado 
tampoco son prometedores. En febrero hay 46.709 afiliados menos y 
en marzo 17.309 parados registrados más que hace un año. 
Atendiendo a las previsiones, la Ciudad de Madrid continuará 
perdiendo afiliados en la primera mitad de 2013, aunque el aumento 
del paro registrado seguirá desacelerándose en el segundo trimestre 
de 2013.

6.1. La población activa

La población activa de la Ciudad de Madrid experimentó una 
contracción interanual del 2,9% en el cuarto trimestre, lo que se 
traduce en 48.200 activos menos. Esta caída modifica el relativo 
estancamiento mostrado en el resto del año y sitúa el número de 
activos al nivel de principios de 2006. En consecuencia, la tasa de 
actividad se reduce al 60,8%, ocho décimas menos que un año antes. 
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* Tasa de variación interanual para el número de activos, y variación en puntos porcentuales para las tasas 
de actividad
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. EPA (INE)

al trimestre anterior. De esta forma, en el cuarto trimestre la tasa de 
actividad de los varones es 11,3 puntos más alta que la de las mujeres, 
es decir, 1,1 puntos más que en el trimestre anterior.

En cuanto a la edad, el descenso de la tasa de actividad perjudicó de 
manera especial a los intervalos de población más joven, de 16 a 19 
años y de 20 a 24 años (7,6 y 5,6 puntos menos, respectivamente). En 
el sentido opuesto, el descenso del principal grupo de edad de la 
población activa de 25 a 54 años fue poco relevante, cuatro décimas, 
y en el grupo de mayor edad de 55 y más años incluso aumentó seis 
décimas. En términos cuantitativos, la población joven comprendida 
en un intervalo más amplio, de 16 a 29 años, pese a representar tan 
sólo un 16,6% de la población activa, acaparó el 75,5% de la pérdida 
interanual del número de activos. Por todo ello, aumentan las 
diferencias de las tasas de actividad según la edad:  así, en diciembre 
de 2012 la tasa de los jóvenes de 20 a 24 años es 36,6 puntos inferior al 
grupo de 25 a 54 años (5,2 puntos más que un año antes). 

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID 36 ·2º TRIMESTRE 2013 6. MERCADO DE TRABAJO

81

Activos en la Ciudad de Madrid

6.2. El empleo

La evolución de la población ocupada de la Ciudad de Madrid 
registró una caída interanual del 4,1% para el cuarto trimestre, 2,5 
puntos más regresiva que el trimestre anterior, volviendo así al 
intenso ritmo de descenso de los dos primeros trimestres. En 
términos absolutos esta caída se traduce en 56 mil ocupados menos 
en 2012. 

Por tipologías de ocupados, las pérdidas se concentran en los 
asalariados, -5,8%, que contrasta con el aumento del 11,9% de los no 
asalariados. Esta divergencia pone de manifiesto la destrucción de 
empleo que sufre el tejido empresarial madrileño, compensado 
parcialmente con estrategias de autoempleo o por la aportación 
coyuntural que ha supuesto la regularización del trabajo doméstico. 
En términos absolutos, sin el incremento del número de no 
asalariados (16.200 más), la merma del número de afiliados (71.600 
menos) habría supuesto un descenso interanual de la ocupación del 

El descenso de la tasa de actividad  
afecta sobre todo a los más jóvenes

Afiliados en la Ciudad de Madrid (miles)

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

5,3%. En consecuencia, la ratio de asalarización se sitúa en el 88,1%, 
1,6 puntos menos que un año antes. Dentro de los afiliados, el grupo 
más afectado correspondió a los empleos temporales, -15,4%, 
sensiblemente superior a la variación interanual de los afiliados 
indefinidos, -3,8%. La mayor caída de los afiliados temporales da 
lugar a una contracción de la ratio de temporalidad hasta el 15,7% en 
el cuarto trimestre, 1,5 puntos más baja que el trimestre anterior.

Por sectores, la industria sufre la mayor caída, con una variación 
interanual en el cuarto trimestre de -18,4%, 16,6 puntos más 
regresiva que el tercer trimestre. La industria pos si sola acapara el 
40,9% del descenso del número de ocupados sucedido en el 2012, lo 
cual reduce su peso al 7,8% de la población ocupada (1,4 puntos 
menos que un año antes). El descenso del sector servicios es más 
moderado, -2,5%, mientras que la construcción tan sólo decrece 
cinco décimas. En este último caso la mejora relativa es sustancial, ya 
que en el primer trimestre la construcción decrecía un 41,2%, lo que 
apunta a que el ajuste más severo ya ha pasado. 

 * Tasa de variación interanual para los ocupados y variación en puntos porcentuales para las ratio
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. EPA (INE)

Ocupados en la Ciudad de Madrid

2012 2012 12/11 *

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

Activos (miles) 1.641,6 1.654,8 1.652,1 1.651,0 1.608,5 -0,8 0,1 -0,6 0,1 -2,9

Tasa de actividad 61,5 62,0 61,8 61,6 60,76 0,0 0,7 0,0 0,2 -0,8

  

Por sexo

      Hombres 67,8 68,7 68,5 67,0 66,764 -0,6 0,7 0,1 -1,2 -1,9

      Mujeres 56,1 56,3 55,9 56,9 55,474 0,4 0,7 -0,4 1,4 0,0

Por edades

     De 16 a 19 años 14,0 12,3 14,1 17,6 12,137 -1,7 0,6 -0,9 1,0 -7,6

     De 20 a  24 años 54,1 56,5 53,4 53,6 52,865 -4,2 -3,0 -4,2 -3,9 -5,6

     De 25 a 54 años 90,1 90,3 90,2 90,3 89,499 -0,1 0,3 -0,4 0,3 -0,4

     De 55 años y más 23,1 23,3 23,3 23,2 22,7 0,6 1,1 0,1 0,7 0,6

12/11 *

El año finaliza en la Ciudad de Madrid 
con destrucción del empleo a fuerte 
ritmo, como en los dos primeros 
trimestres

La caída de la ocupación afecta a los 
asalariados, particularmente a los de 
tipo temporal

En la variación interanual del cuarto 
trimestre la industria es el sector peor 
parado,  con un descenso  de  la 
ocupación del 18,4%

2012 12/11*

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

Ocupados 1.345,8 1.361,1 1.353,9 1.359,7 1.308,3 -3,6 -4,4 -4,4 -1,6 -4,1
Asalariados 1.184,9 1.198,1 1.189,8 1.198,5 1.153,2 -5,3 -5,5 -6,2 -3,7 -5,8

Indefinidos 989,7 1.005,0 990,2 991,8 971,9 -2,6 -1,6 -2,4 -2,4 -3,8
Temporales 195,2 193,1 199,6 206,7 181,3 -16,9 -21,6 -21,4 -9,2 -15,4
Otros (no saben) 17,1 22,1 17,2 12,0 17,1 23,9 48,3 49,6 -8,4 6,2

No asalariados 159,9 161,8 164,1 161,1 152,7 12,4 4,7 13,9 19,3 11,9

Ocupados por ramas de actividad
Industria 110,1 116,5 113,4 108,7 101,8 -0,8 11,1 5,8 -1,7 -18,4
Construcción 61,2 56,1 63,4 66,1 59,0 -19,7 -41,2 -25,7 -11,4 -0,5
Servicios 1.173,4 1.187,9 1.175,2 1.183,6 1.147,0 -2,4 -2,5 -3,7 -0,8 -2,5

Niveles en %
Ratio de asalarización 88,0 88,0 87,9 88,1 88,1 -1,6 -1,0 -1,7 -1,9 -1,6
Ratio de temporalidad 16,5 16,1 16,8 17,2 15,7 -2,3 -3,3 -3,3 -1,1 -1,8

2012 12/11*
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* Tasa de variación interanual para el número de activos, y variación en puntos porcentuales para las tasas 
de actividad
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. EPA (INE)

al trimestre anterior. De esta forma, en el cuarto trimestre la tasa de 
actividad de los varones es 11,3 puntos más alta que la de las mujeres, 
es decir, 1,1 puntos más que en el trimestre anterior.

En cuanto a la edad, el descenso de la tasa de actividad perjudicó de 
manera especial a los intervalos de población más joven, de 16 a 19 
años y de 20 a 24 años (7,6 y 5,6 puntos menos, respectivamente). En 
el sentido opuesto, el descenso del principal grupo de edad de la 
población activa de 25 a 54 años fue poco relevante, cuatro décimas, 
y en el grupo de mayor edad de 55 y más años incluso aumentó seis 
décimas. En términos cuantitativos, la población joven comprendida 
en un intervalo más amplio, de 16 a 29 años, pese a representar tan 
sólo un 16,6% de la población activa, acaparó el 75,5% de la pérdida 
interanual del número de activos. Por todo ello, aumentan las 
diferencias de las tasas de actividad según la edad:  así, en diciembre 
de 2012 la tasa de los jóvenes de 20 a 24 años es 36,6 puntos inferior al 
grupo de 25 a 54 años (5,2 puntos más que un año antes). 
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puntos más regresiva que el trimestre anterior, volviendo así al 
intenso ritmo de descenso de los dos primeros trimestres. En 
términos absolutos esta caída se traduce en 56 mil ocupados menos 
en 2012. 

Por tipologías de ocupados, las pérdidas se concentran en los 
asalariados, -5,8%, que contrasta con el aumento del 11,9% de los no 
asalariados. Esta divergencia pone de manifiesto la destrucción de 
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coyuntural que ha supuesto la regularización del trabajo doméstico. 
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5,3%. En consecuencia, la ratio de asalarización se sitúa en el 88,1%, 
1,6 puntos menos que un año antes. Dentro de los afiliados, el grupo 
más afectado correspondió a los empleos temporales, -15,4%, 
sensiblemente superior a la variación interanual de los afiliados 
indefinidos, -3,8%. La mayor caída de los afiliados temporales da 
lugar a una contracción de la ratio de temporalidad hasta el 15,7% en 
el cuarto trimestre, 1,5 puntos más baja que el trimestre anterior.

Por sectores, la industria sufre la mayor caída, con una variación 
interanual en el cuarto trimestre de -18,4%, 16,6 puntos más 
regresiva que el tercer trimestre. La industria pos si sola acapara el 
40,9% del descenso del número de ocupados sucedido en el 2012, lo 
cual reduce su peso al 7,8% de la población ocupada (1,4 puntos 
menos que un año antes). El descenso del sector servicios es más 
moderado, -2,5%, mientras que la construcción tan sólo decrece 
cinco décimas. En este último caso la mejora relativa es sustancial, ya 
que en el primer trimestre la construcción decrecía un 41,2%, lo que 
apunta a que el ajuste más severo ya ha pasado. 
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Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid  T. Gral. de la Seg. Social
* Tasa de variación interanual (%)

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid. CNAE 2009

Atendiendo al último dato publicado, febrero de 2013, la Ciudad de 
Madrid cuenta con 1.658.804 afiliados, es decir, 46.709 menos que 
hace un año, lo cual marca un nuevo mínimo en la serie 
representada. De hecho, con febrero son ya cincuenta y cuatro meses 
consecutivos con variaciones interanuales negativas. Además, se 
acelera el ritmo de destrucción de empleo, con un promedio de la tasa 
interanual en los últimos doce meses de -2%, siete décimas más que 
los doce meses precedentes.

Todos los sectores económicos de la Ciudad de Madrid experimentan 
una contracción de la afiliación en el cuarto trimestre. Las caídas 
interanuales más acusadas afectan a la agricultura (-37,4%) y la 
construcción (-13%). Sin embargo, en términos cuantitativos son 
mucho más relevantes en la industria y los servicios, que restan 
11.833 y 32.228 afiliados, respectivamente, lo que supone el 84,9% de 
la pérdida total de afiliados. Además, en todos los casos el ritmo de 
caída se acrecienta respecto al trimestre anterior. En este sentido, 
por su preponderancia en la economía madri leña,  es 
particularmente preocupante la variación interanual negativa del 
sector servicios, que en diciembre retrocede un -2,5%, 
interrumpiendo la estabilidad de la afiliación en los cuatro trimestres 
precedentes. 

El desglose del sector servicios por ramas permite conocer con 
mayor detalle la evolución de las principales actividades económicas 
de la Ciudad. En el cuarto trimestre la única rama que experimentó 
una variación positiva sigue siendo personal doméstico, 30,5%, seis 
puntos más que el trimestre anterior. Si se excluye la aportación del 
personal doméstico beneficiada por el proceso de regularización 
(19.716 afiliados más que un año antes), el sector servicios pierde 
51.944 afiliados. La rama con la mayor contracción interanual fue 
servicios a edificios, -5%, seguida de las actividades sanitarias y la 
administración pública afectadas por los despidos en el empleo 
público (ambas -3,8%,). Otras ramas con descensos superiores a la 
media fueron servicios de comidas y bebidas, comercio al por mayor 
y educación, mientras que comercio al por menor fue el único caso 
que decreció por debajo de la media. 

La contención del descenso del sector 
servicios se ha apoyado en el incremento 
del personal doméstico regularizado. El 
resto de ramas empeoran la caída 
respecto al tercer trimestre

Según datos de la EPA para el cuarto trimestre de 2012, el número de 
desempleados en la Ciudad de Madrid ascendió a 300.100, lo que 
supone un incremento interanual del 2,6%, 7.600 más que doce 
meses antes. En consecuencia la tasa de paro se eleva un punto hasta 
el 18,7%. 

El incremento del paro ha afectado exclusivamente a las mujeres, 
cuyo volumen de desempleadas aumentó un 10,9% (14.200 más), y a 
la inversa en el caso de los varones se contrajo un 4,1% (6.600 
desempleados menos). La tasa de paro de las mujeres suma 2,2 
puntos, hasta el 18,5%, mientras que en los varones se reduce una 
décima, 18,8%. No obstante, en la evolución intertrimestral son los 
varones los que incrementan sensiblemente la tasa de paro, 2,3 
puntos, por un descenso de tres décimas en el caso de las mujeres. En 
datos absolutos, el aumento de los varones fue de 17.700 
desempleados respecto al tercer trimestre, que contrasta con el 
descenso de 8.900 mujeres desempleadas. 

Por grupos de edad, el aumento del paro afectó a los intervalos 
jóvenes, de 20 a 29 años, y al grueso de la población activa, de 30 a 54 
años, que sumaron 8.900 y 11.100 desempleados más, 
respectivamente. En términos relativos, las mayor subida interanual 
se dio en el grupo 20-24 años, 19,4%, seguido del grupo 25-29 años, 
10%, y fue más moderada en el intervalo 30-54 años, 6,2%. Por el 
contrario, el paro descendió notablemente en los extremos de la 
población activa, de 16 a 19 años (-38%) y de 55 y más años (-21,6%), 
que de forma agregada restaron 12.500 desempleados. Este descenso 
se relaciona con la evolución de la estructura demográfica, que 
debido al envejecimiento se va vaciando en las cohortes de menor 
edad, mientras se engrosan las de mayor edad con aportaciones por 
lo general caracterizadas por una mayor estabilidad laboral. El 
grupo de 16-19 años sigue encabezando la tasa de paro más elevada, 
69,4%, pero ésta se reduce 4,6 puntos respecto al año pasado y, aún 
más, respecto al tercer trimestre, 11,6 puntos. Por el contrario, el 

6.3. El desempleo

Tasas de paro en la Ciudad de Madrid 

El 2012 finaliza con un incremento del 
2,6% del desempleo en la Ciudad de 
Madrid

El incremento interanual del desempleo 
se produce entre las mujeres, pero 
respecto al anterior trimestre son los 
varones los que más empeoran  
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* Variación en puntos porcentuales
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - EPA (INE)

II T 12 III T 12 IV Tr II T 12 III T 12 IV Tr
Agricultura 2.577 2.521 2.276 -30,4 -34,6 -37,4
Industria 78.259 76.779 75.315 -6,1 -6,0 -7,9
Construcción 87.830 85.051 79.417 -12,4 -12,0 -13,0
Servicios 1.535.101 1.528.789 1.527.745 0,9 0,0 -2,1

    Comercio al por menor 155.382 154.279 156.970 0,0 0,0 -1,1
    Adm. Pública y defensa; Seg. Social 102.274 99.882 98.811 0,4 -1,1 -3,8
    Servicios de comidas y bebidas 91.611 92.839 92.850 0,2 -1,2 -3,0
    Actividades sanitarias 97.630 100.074 97.282 0,4 -0,6 -3,8
    Servicios a edificios y act. de jardinería 75.695 77.848 74.897 -2,3 -2,9 -5,0
     Educación 86.637 83.027 89.836 10,3 5,2 -2,5
    Comercio al por mayor e intermediarios 75.216 74.416 73.845 -0,4 -1,4 -3,0
    Personal doméstico 74.666 80.369 84.300 15,9 24,5 30,5
    Resto 775.990 766.055 758.954 -0,4 -1,7 -3,9
TOTAL 1.703.767 1.693.140 1.684.753 -0,3 -1,0 -3,0

2012 12/11*

L a  s u b i d a  d e l  p a r o  a f e c t a 
particularmente a las generaciones 
jóvenes entre 20 y 29 años

2012 12/11*

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

Tasa de paro 18,0 17,7 18,1 17,6 18,7 2,4 3,9 3,3 1,4 1,0

Por sexo

Hombres 18,8 20,0 19,9 16,5 18,8 2,4 6,2 4,2 -0,5 -0,1

Mujeres 17,2 15,4 16,1 18,8 18,5 2,3 1,5 2,3 3,4 2,2

Por edades

De 16 a 19 años 73,9 78,6 66,4 81,0 69,4 7,1 9,5 6,9 16,8 -4,6

De 20 a  24 años 35,9 35,7 34,2 36,6 37,2 1,5 2,1 0,4 -2,2 5,8

De 25 a 54 años 17,2 16,6 17,3 16,8 18,1 2,8 3,9 3,7 1,7 1,7

De 55 años y más 13,0 15,0 14,0 10,8 12,1 1,4 5,9 3,0 -0,1 -3,4

2012 12/11*
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - SPEE

 Parados en la Ciudad de Madrid (tasa interanual y en miles)

siguiente grupo de edad, de 20 a 24 años, eleva su tasa al 37,2%, 5,8 
puntos más que un año antes. El incremento de la tasa de paro es 
menos pronunciado en el intervalo de 25 a 54 años, 1,7 puntos, 
finalizando el año en el 18,1%. Por último, el intervalo de edad de 55 y 
más años logra reducir su tasa hasta el 12,1%, 3,4 puntos menos que 
un año antes.

En marzo de 2013 se contabilizan 262.252 parados registrados por el 
Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM) en la Ciudad de 
Madrid, lo cual supone un incremento del 7,1% respecto a marzo de 
2012, 3,8 puntos por debajo de tres mases antes. Además, en términos 
absolutos el incremento interanual medio del paro durante el primer 
trimestre de 2013 ha sido inferior al sucedido en el cuarto trimestre 
de 2012 (19.477 desempleados frente a 24.852), aunque es menos 
elevado que el producido en el primer trimestre del año pasado 
(19.561 desempleados).

Por sexos, la diferencia del paro registrado en la Ciudad de Madrid es 
mínima. En el primer trimestre de 2013 hay tan sólo 532 parados 
hombres más que mujeres. El incremento interanual fue algo 
superior en las mujeres, 7,3%, seis décimas más que en el caso de los 
hombres. El promedio de la variación interanual del paro registrado 
en los últimos doce meses hasta marzo de 2013 se elevó al 10,1%, 6,6 
puntos más que el año anterior, y este incremento afectó más a los 
hombres que a las mujeres (7,8 y 5,4 puntos, respectivamente).

* Acumulado últimos 12 meses
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid  SPEE

Parados registrados por el INEM en la Ciudad de Madrid  (miles)

Las previsiones de afiliación en la Ciudad de Madrid para los dos 
primeros trimestres de 2013 son peores que la evolución mostrada en 
la primera mitad del 2012. Así, se espera que la tasa interanual del 
número de afiliados retroceda un 2,7% en el IT13 y un 2,5 en el IIT13, 
es decir, un 1,7 y 2,2 puntos más regresivas que los trimestres 
correspondientes del año 2012. El único aspecto favorable de las 
previsiones es que se atenúa el ritmo de caída, cinco décimas menos 
desfavorable en el IIT13 que el IVT12.

6.4. Perspectivas del mercado laboral
en la Ciudad de Madrid

Previsión: ITR y IITR wde 2013
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 en %)

La afiliación en la Ciudad de Madrid 
seguirá cayendo en los dos primeros 
trimestres de 2013
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En cuanto al número de parados registrados en la Ciudad de Madrid, 
se prevé que durante el segundo trimestre de 2013 se sitúe en torno a 
254.000. En esa línea, la tasa interanual en junio se reduciría hasta el 
5,4%, 1,7 puntos menos que en marzo. No obstante, con más de 
13.000 parados que hace un año, la perspectiva para el segundo 
trimestre sigue siendo adversa, aunque con un ritmo desacelerado.

El incremento del paro registrado 
seguirá desacelerándose en el segundo 
trimestre de 2013

En el primer trimestre de 2013 aumenta 
el número de parados en una cifra 
sensiblemente superior al anterior 
trimestre 
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es decir, un 1,7 y 2,2 puntos más regresivas que los trimestres 
correspondientes del año 2012. El único aspecto favorable de las 
previsiones es que se atenúa el ritmo de caída, cinco décimas menos 
desfavorable en el IIT13 que el IVT12.

6.4. Perspectivas del mercado laboral
en la Ciudad de Madrid

Previsión: ITR y IITR wde 2013
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 en %)

La afiliación en la Ciudad de Madrid 
seguirá cayendo en los dos primeros 
trimestres de 2013
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En cuanto al número de parados registrados en la Ciudad de Madrid, 
se prevé que durante el segundo trimestre de 2013 se sitúe en torno a 
254.000. En esa línea, la tasa interanual en junio se reduciría hasta el 
5,4%, 1,7 puntos menos que en marzo. No obstante, con más de 
13.000 parados que hace un año, la perspectiva para el segundo 
trimestre sigue siendo adversa, aunque con un ritmo desacelerado.

El incremento del paro registrado 
seguirá desacelerándose en el segundo 
trimestre de 2013

En el primer trimestre de 2013 aumenta 
el número de parados en una cifra 
sensiblemente superior al anterior 
trimestre 



 Previsión mensual de los parados registrados en la Ciudad de Madrid 
 (tasa interanual en %)
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BARAJAS EN LA ECONOMÍA 
LOCAL: IMPACTO Y MODELO DE 

1GESTIÓN

Barajas ha tenido en 2012 45 millones de 
pasajeros y 360 mil toneladas de carga

1 José Manuel Cubela Iglesias y José Daniel Costa Seijas (SENER Ingeniería y Sistemas S.A.)
2 9º aeropuerto mundial y 3º europeo por volumen de pasajeros
3 14º aeropuerto mundial y 4º europeo por volumen de pasajeros

Los aeropuertos son infraestructuras con una gran transcendencia 
sobre las ciudades, tanto por sus impactos sobre el empleo y la 
economía, como por el elevado empleo de recursos, entre los que el 
espacio, sobre el que tantas competencias tienen las entidades 
locales, es uno de los más relevantes.

Son la gran puerta de entrada a la ciudad para los negocios, la 
inversión y el turismo, con una fuerte capacidad de creación de 
puestos de trabajo y de arrastre sobre otros sectores que suponen un 
importante estímulo para la economía local. Su incidencia en la 
creación de producción y empleo excede, con mucho, al que crea de 
forma directa en su propia actividad (efectos directos), sino que 
también incide de forma relevante en la generación de actividad en 
otros muchos sectores (efecto indirectos), en la generación de renta 
de los habitantes y su consiguiente consumo (efecto inducido), y en 
posibilitar actividades que se verían notablemente mermadas de no 
existir el aeropuerto, como es la turística (efecto catalítico).

Barajas, el aeropuerto de Madrid, es el primer contacto que los 
pasajeros tienen con nuestra Ciudad, bien sea porque es el destino de 
su viaje, bien por utilizarlo como hub. En ambos casos contribuye a 
conformar la imagen que de Madrid les queda.

Estas razones justifican, por sí mismas, que una entidad local de la 
dimensión del Ayuntamiento de Madrid, sea un actor estratégico en 
una gestión aeroportuaria eficiente. Esta participación local en la 
gestión, es una de las tendencias dominantes a nivel internacional.

Una mirada al exterior, así lo evidencia. Aeropuertos americanos 
como Atlanta, el mayor del mundo por número de pasajeros, o 
Menphis, el mayor por volumen de carga, o asiáticos como Singapur, 
son propiedad de entidades locales. Ya en Europa, los de Milán, 

2 3Manchester, Múnich, Berlín, Frankfurt  o Ámsterdam , cuentan con 
una participación local dominante.

Los aeropuertos son mucho más que un 
terminal de transportes
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Nos encontramos en un momento transcendental en el futuro de la 
gestión aeroportuaria en España, al estar en marcha un cambio de 
modelo que parece contemplar la otra gran tendencia a nivel 
internacional: la participación de las empresas privadas. Este 
proceso puede ser una oportunidad para integrar ambas tendencias 
en pos de la buscada excelencia aeroportuaria.

El presente estudio se analiza todos estos elementos: el impacto que 
el aeropuerto de Barajas tiene sobre la economía madrileña a través 
de sus diferentes efectos, así como el modelo de gestión 
aeroportuario y su perspectiva de futuro.

Impacto del Aeropuerto 

Caracterización General del Aeropuerto

El Aeropuerto de Madrid-Barajas ha tenido en 2012 un tráfico anual 
de 45 millones de pasajeros y 370 mil toneladas de carga. Ello lo 
ubica como el primer aeropuerto español con una cuota de mercado 
del 23% en pasajeros, del 55% en carga y del 19% en operaciones. Es 
decir, Madrid-Barajas tiene casi un cuarto del mercado español de 
transporte aéreo de pasajeros y más de la mitad del mercado de 
transporte aéreo de carga. En el plano internacional Madrid-Barajas 
es el quinto (5º) aeropuerto europeo en pasajeros tras Heathrow, 
Charles de Gaulle, Frankfurt y Schiphol; y el decimosexto (16º) del 
mundo. En tráfico de carga, sin embargo, Madrid-Barajas se queda 
lejos de Frankfurt que con 2,1 millones de toneladas es el aeropuerto 
europeo con mayor tráfico de carga y, por supuesto, de Hong Kong y 
Memphis que con casi 4 millones de toneladas son los aeropuertos de 
mayor tráfico de carga del mundo.

Caracterización del Aeropuerto como Sistema Económico

Los aeropuertos son mucho más que un terminal de transportes ya 
que generan una gran actividad económica por el propio servicio de 
transporte aéreo y por otras actividades de servicio, comerciales e 
industriales que se localizan en el propio aeropuerto. En el caso del 
aeropuerto de Madrid-Barajas la dimensión económica de estas 
actividades es tan importante que constituyen al mismo en un 
Sistema Económico con un impacto significativo en la economía 
regional. Dentro del Sistema Económico de Barajas se pueden 
distinguir cinco grandes sectores de actividad: la explotación del 
aeropuerto, el transporte aéreo de pasajeros, el transporte aéreo de 
carga, la actividad comercial y la actividad industrial, cuyas 
características se detallan a continuación.

Explotación del Aeropuerto

La Explotación del Aeropuerto engloba todas las actividades 
necesarias para la aproximación, aterrizaje y despegue de las 
aeronaves, así como para todas las actividades necesarias en tierra 
para el embarque y desembarque de pasajeros y cargas, el servicio a 
las aeronaves y el resto de actividades que tienen lugar en el recinto 
del aeropuerto. Esta actividad es realizada directamente por el gestor 

El Transporte Aéreo de Pasajeros es la 
principal actividad económica en la que 
participan casi 250 compañías aéreas

El Transporte Aéreo de Carga implica no 
sólo el propio transporte realizado por 
las Compañías Aéreas, sino el resto de 
actividades logísticas necesarias para el 
mismo

Los aeropuertos son verdaderos centros 
comerciales donde los pasajeros pueden 
atender sus necesidades de compras, 
servicios y restauración

Iberia tiene dentro Barajas su base de 
mantenimiento de aviones de La 
Muñoza

del aeropuerto o a través de empresas concesionarias de servicios 
(handling, fueling, etc.), existiendo también algunas actividades que 
son realizadas por organismos públicos (navegación aérea, control 
de fronteras, aduana, etc.).

Transporte aéreo de pasajeros

El Transporte Aéreo de Pasajeros es la principal actividad económica 
del aeropuerto de Madrid-Barajas. Esta actividad es realizada por las 
Compañías Aéreas que operan en Barajas, quienes para prestar este 
servicio necesitan la participación de otras empresas y organismos, 
como: el propio aeropuerto, las compañías de handling, de fueling, 
etc. En concreto, este sector de actividad es realizado por las 
compañías aéreas, unas 250, de las cuales las principales son:

 Iberia, la primera línea del aeropuerto con unos 15 millones de 
pasajeros y un 34% de cuota.

 Ryanair, la principal aerolínea de bajo coste de Barajas con 5 
millones de pasajeros y un 11% de cuota, es decir, un tercio del 
volumen de Iberia.

 AirEuropa, también con 5 millones de pasajeros y un 11% de 
cuota.

 Easyjet, con 3 millones de pasajeros y un 7% de cuota.
 Air Nostrum, con casi 3 millones de pasajeros y un 6% de cuota.
 Iberia Express con más de 2 millones de pasajeros y un 5% de 

cuota.

Transporte aéreo de carga

El Transporte Aéreo de Carga implica no sólo el propio transporte 
que es realizado por las Compañías Aéreas, sino el resto de 
actividades logísticas necesarias para este transporte: despacho de 
aduanas, almacenamiento, manipulación, intermodalidad, etc., que 
son realizadas en el Centro de Carga Aérea de Barajas. Así, las 
principales empresas de logística con actividad en el Centro de Carga 
Aérea de Madrid son:

 Iberia Cargo,
 Air France / KLM Cargo,
 DHL Global Forwarding,
 FEDEX Express,
 Gefco,
 Lufthansa Cargo y
 UPS

Mientras que las principales compañías aéreas por transporte de 
carga son:
 Iberia, la principal aerolínea de Barajas en transporte de carga, 

con casi 147 mil toneladas transportadas y un 40% de cuota.
 European Air Transport Leipzin, compañía del grupo DHL 

especializada en transporte de cargas, con más de 28 mil 
toneladas transportadas y un 8% de cuota, es decir, bastante 
lejos de Iberia.

 Air Europa, con más de 20 mil toneladas transportadas y un 6% 
de cuota.

 Swiftair, compañía especializada en el transporte de cargas, con 
más de 16 mil toneladas y un 5% de cuota.
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Actividades comerciales

Los aeropuertos son verdaderos centros comerciales donde los 
pasajeros pueden atender a sus necesidades de compras, servicios y 
restauración. Esta actividad es la segunda en importancia dentro del 
aeropuerto y constituye una fuente adicional de ingresos para el 
mismo. La oferta comercial de Barajas supera el centenar de 
establecimientos contando con empresas de reconocido prestigio 
tanto nacionales, locales, como internacionales. Toda esta actividad 
comercial se realiza bajo el régimen de concesión administrativa que 
se adjudica mediante concurso público.

Actividades industriales

Iberia tiene dentro del Aeropuerto de Madrid-Barajas su base de 
mantenimiento de aviones de La Muñoza. En este centro se realiza el 
mantenimiento de Aviones y motores para la propia flota de Iberia y 
para otras compañías. Esta es una actividad industrial que se realiza 
en el aeropuerto y que obtiene ingresos tanto de la propia Iberia vía 
precios internos (fijados, sin embargo, de acuerdo al mercado) y del 
resto de compañías.

Resumen de actividades del aeropuerto

Los pasajeros contratan los servicios de las compañías aéreas, 
quienes requieren de una serie de servicios en el aeropuerto que son 
prestados por un conjunto amplio de empresas y organismos. La 
carga, por su lado, contrata los servicios de operadores logísticos que 
operen en el aeropuerto, quienes desarrollan su actividad en el centro 
de carga aérea de CLASA y contratan, a su vez, el transporte aéreo 
con las compañías aéreas. Finalmente, la actividad comercial 
desarrollada en el aeropuerto requiere para ello de una concesión 
administrativa, 

Análisis del Tráfico Aéreo

El Aeropuerto de Madrid-Barajas ha tenido en 2012, como ya se ha 
mencionado, un tráfico anual de 45 millones de pasajeros y 360 mil 
toneladas de carga. El desglose de este tráfico por compañías y 
destinos, así como su evolución en los últimos años se analiza en los 
apartados siguientes:

Tráfico de pasajeros 

El tráfico de pasajeros ronda los 50 millones anuales, habiéndose 
producido una caída de tráfico debido a la crisis económica en 2009 
(5% entre 2008 y 2009) y que luego de una cierta recuperación en los 
años siguientes, ha vuelto a caer en 2012. El desglose por mercados 
muestra, sin embargo, un cambio estructural con un aumento del 
tráfico internacional y una disminución del tráfico nacional, que ha 
pasado de generar casi la mitad del tráfico, a generar sólo un tercio 
en 2012. Esta caída del tráfico nacional se debe a la situación de crisis 
económica que subsiste en España y al trasvase de viajeros al tren de 
Alta Velocidad.

Ha ocurrido un cambio estructural en 
Barajas con un aumento del tráfico 
internacional y una disminución del 
tráfico nacional que ha pasado de ser 
la mitad del tráfico del aeropuerto a 
generar sólo un tercio del mismo

El principal aeropuerto de destino es 
Barcelona con 2,6 millones de 
pasajeros anuales y una cuota de 
mercado del 6%, seguido de Paris 
(todos sus aeropuertos) con 2,1 
millones y una cuota del 5%

El tráfico aéreo con Barcelona y 
Málaga ha caído desde 2008 por la 
puesta en servicio del AVE y ello se está 
repitiendo en Valencia que ha perdido 
la mitad de su tráfico
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En el análisis por destinos se observa que el principal destino en 
transporte de pasajeros del Aeropuerto de Barajas es Barcelona con 
2,6 millones de pasajeros anuales y un 6% de cuota de mercado, 
seguido de Palma de Mallorca y Gran Canaria. El principal destino 
internacional de Barajas es Londres-Heathrow, seguido de Roma y 
Paris-Orly, sin embargo, esto refiere a relaciones entre aeropuertos y 
no entre ciudades. Si se considera el tráfico entre ciudades el 
segundo destino tras Barcelona es Paris con 2,1 millones de 
pasajeros anuales (5% de cuota de mercado) y el tercero Londres con 
1,9 millones de pasajeros (4% de cuota).

En la evolución del tráfico por destino cabe destacar la caída que ha 
experimentado Barcelona y Málaga desde 2008 por la puesta en 
servicio del tren de alta velocidad, lo cual se está repitiendo con 
Valencia que ha perdido la mitad de su tráfico.

En cuanto al análisis por compañías aéreas se observa que la 
principal compañía aérea en Barajas es Iberia con 15 millones de 
pasajeros, un 34% del mercado, quedando lejos del mismo las demás. 
Cabe destacar, sin embargo, que las principales aerolíneas de bajo 
coste (Ryanair, Easyjet, Iberia Express y Vueling) tienen un 26% del 
mercado y están creciendo. En la evolución del tráfico de las 
principales compañías aéreas se observa el espectacular crecimiento 
de Ryanair que en cinco años desde su entrada en Barajas disputa 
cada año el puesto de segunda aerolínea del aeropuerto con Air 
Europa. Por el contrario, también destaca la caída sufrida en el 
tráfico de Spanair (cerrada a comienzos de 2012) y como aerolíneas 
ya desaparecidas como AirComet y Air Madrid llegaron a estar entre 
las 10 primeras aerolíneas.

Tráfico de mercancías

El tráfico de mercancías se acerca a las 400 mil toneladas anuales y si 
bien se produjo una caída del tráfico en 2009 del 8% por efecto de la 
crisis, el tráfico se ha recuperado y crecido por encima de valores 
anteriores a la crisis, aunque en 2012 ha vuelto a experimentar una 
nueva caída del tráfico. El tráfico de correos está en el entorno de las 

El tráfico de mercancías cayó en 2009 
por la crisis pero se ha recuperado

También en mercancías  se  ha 
experimentado un descenso del tráfico 
nacional y un aumento del tráfico 
internacional



92 93

MONOGRÁFICOBARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID 36 ·2º TRIMESTRE 2013

Actividades comerciales

Los aeropuertos son verdaderos centros comerciales donde los 
pasajeros pueden atender a sus necesidades de compras, servicios y 
restauración. Esta actividad es la segunda en importancia dentro del 
aeropuerto y constituye una fuente adicional de ingresos para el 
mismo. La oferta comercial de Barajas supera el centenar de 
establecimientos contando con empresas de reconocido prestigio 
tanto nacionales, locales, como internacionales. Toda esta actividad 
comercial se realiza bajo el régimen de concesión administrativa que 
se adjudica mediante concurso público.

Actividades industriales

Iberia tiene dentro del Aeropuerto de Madrid-Barajas su base de 
mantenimiento de aviones de La Muñoza. En este centro se realiza el 
mantenimiento de Aviones y motores para la propia flota de Iberia y 
para otras compañías. Esta es una actividad industrial que se realiza 
en el aeropuerto y que obtiene ingresos tanto de la propia Iberia vía 
precios internos (fijados, sin embargo, de acuerdo al mercado) y del 
resto de compañías.

Resumen de actividades del aeropuerto

Los pasajeros contratan los servicios de las compañías aéreas, 
quienes requieren de una serie de servicios en el aeropuerto que son 
prestados por un conjunto amplio de empresas y organismos. La 
carga, por su lado, contrata los servicios de operadores logísticos que 
operen en el aeropuerto, quienes desarrollan su actividad en el centro 
de carga aérea de CLASA y contratan, a su vez, el transporte aéreo 
con las compañías aéreas. Finalmente, la actividad comercial 
desarrollada en el aeropuerto requiere para ello de una concesión 
administrativa, 

Análisis del Tráfico Aéreo

El Aeropuerto de Madrid-Barajas ha tenido en 2012, como ya se ha 
mencionado, un tráfico anual de 45 millones de pasajeros y 360 mil 
toneladas de carga. El desglose de este tráfico por compañías y 
destinos, así como su evolución en los últimos años se analiza en los 
apartados siguientes:

Tráfico de pasajeros 

El tráfico de pasajeros ronda los 50 millones anuales, habiéndose 
producido una caída de tráfico debido a la crisis económica en 2009 
(5% entre 2008 y 2009) y que luego de una cierta recuperación en los 
años siguientes, ha vuelto a caer en 2012. El desglose por mercados 
muestra, sin embargo, un cambio estructural con un aumento del 
tráfico internacional y una disminución del tráfico nacional, que ha 
pasado de generar casi la mitad del tráfico, a generar sólo un tercio 
en 2012. Esta caída del tráfico nacional se debe a la situación de crisis 
económica que subsiste en España y al trasvase de viajeros al tren de 
Alta Velocidad.

Ha ocurrido un cambio estructural en 
Barajas con un aumento del tráfico 
internacional y una disminución del 
tráfico nacional que ha pasado de ser 
la mitad del tráfico del aeropuerto a 
generar sólo un tercio del mismo

El principal aeropuerto de destino es 
Barcelona con 2,6 millones de 
pasajeros anuales y una cuota de 
mercado del 6%, seguido de Paris 
(todos sus aeropuertos) con 2,1 
millones y una cuota del 5%

El tráfico aéreo con Barcelona y 
Málaga ha caído desde 2008 por la 
puesta en servicio del AVE y ello se está 
repitiendo en Valencia que ha perdido 
la mitad de su tráfico
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Nota: Pasajeros Salida, Llegada y Tránsito. 
Fuente: AENA Aeropuertos

En el análisis por destinos se observa que el principal destino en 
transporte de pasajeros del Aeropuerto de Barajas es Barcelona con 
2,6 millones de pasajeros anuales y un 6% de cuota de mercado, 
seguido de Palma de Mallorca y Gran Canaria. El principal destino 
internacional de Barajas es Londres-Heathrow, seguido de Roma y 
Paris-Orly, sin embargo, esto refiere a relaciones entre aeropuertos y 
no entre ciudades. Si se considera el tráfico entre ciudades el 
segundo destino tras Barcelona es Paris con 2,1 millones de 
pasajeros anuales (5% de cuota de mercado) y el tercero Londres con 
1,9 millones de pasajeros (4% de cuota).

En la evolución del tráfico por destino cabe destacar la caída que ha 
experimentado Barcelona y Málaga desde 2008 por la puesta en 
servicio del tren de alta velocidad, lo cual se está repitiendo con 
Valencia que ha perdido la mitad de su tráfico.

En cuanto al análisis por compañías aéreas se observa que la 
principal compañía aérea en Barajas es Iberia con 15 millones de 
pasajeros, un 34% del mercado, quedando lejos del mismo las demás. 
Cabe destacar, sin embargo, que las principales aerolíneas de bajo 
coste (Ryanair, Easyjet, Iberia Express y Vueling) tienen un 26% del 
mercado y están creciendo. En la evolución del tráfico de las 
principales compañías aéreas se observa el espectacular crecimiento 
de Ryanair que en cinco años desde su entrada en Barajas disputa 
cada año el puesto de segunda aerolínea del aeropuerto con Air 
Europa. Por el contrario, también destaca la caída sufrida en el 
tráfico de Spanair (cerrada a comienzos de 2012) y como aerolíneas 
ya desaparecidas como AirComet y Air Madrid llegaron a estar entre 
las 10 primeras aerolíneas.

Tráfico de mercancías

El tráfico de mercancías se acerca a las 400 mil toneladas anuales y si 
bien se produjo una caída del tráfico en 2009 del 8% por efecto de la 
crisis, el tráfico se ha recuperado y crecido por encima de valores 
anteriores a la crisis, aunque en 2012 ha vuelto a experimentar una 
nueva caída del tráfico. El tráfico de correos está en el entorno de las 
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30 mil toneladas anuales, pero muestra un descenso continuado del 
mismo en los últimos años. El desglose por mercados muestra, sin 
embargo, un crecimiento sostenido (excepto durante la crisis de 
2009) del tráfico internacional frente a una disminución continua del 
tráfico nacional, la cual puede verse agravada por la situación 
económica actual en España, pero que se venía produciendo desde 
antes de la misma.

Mercancías Anuales

El tráfico de aeronaves ha descendido 
porque han aumentado los vuelos 
internacionales  respecto a los  
nacionales, lo que aumenta la capacidad 
media de los aviones, y porque las 
compañías aéreas están mejorando 
continuamente su productividad 
aumentando sus coeficientes de 
ocupación
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Internacional Nacional

En el análisis por destinos se observa que el principal destino en 
transporte de carga era hasta 2010 Gran Canaria con un 5% de cuota, 
sin embargo este destino está experimentando un descenso 
continuado de su tráfico en los últimos años. Los principales destinos 
de carga son Nueva York, Lima y Leipzig, este último por ser el Hub 
europeo de DHL. En general se observa un incremento del tráfico 
internacional y un descenso del tráfico nacional, motivado por el 
aumento del número de vuelos internacionales y el descenso de 
vuelos nacionales ya que la mayoría de la carga en Barajas se 
transporta en aviones de pasajeros.

En tráfico de mercancías también es Iberia la principal compañía 
con 147 mil toneladas anuales, un 40% del mercado.

Tráfico de Aeronaves

El tráfico de aeronaves está en el entorno de las 400 mil operaciones 
anuales y ha experimentado un descenso de un 10% desde el pico de 
tráfico de 2007, generado por el cambio estructural en la demanda 
del aeropuerto al haber aumentado el número de vuelos 
internacionales al tiempo que ha disminuido el número de vuelos 
nacionales. Ello implica un aumento de la capacidad media de los 
aviones que operan en Barajas (los vuelos internacionales utilizan 
aviones de mayor capacidad que los vuelos nacionales) y por tanto el 
tráfico de aeronaves baja a pesar de que la demanda de pasajeros 
aumente. A este efecto también ha contribuido el aumento continuo 
que está experimentado el coeficiente de ocupación de Iberia 
(principal operador de Barajas), así como por el desembarco en el 

aeropuerto de las compañías low cost que operan bajo una política de 
alta ocupación en su vuelos. Por otro lado, las oleadas de tráfico de 
Barajas, que muestran la distribución horaria de las llegadas y 
salidas de vuelos, permiten corroborar la naturaleza de Aeropuerto 
Hub que tiene Barajas, ya que en ellas se observan la sucesiones de 
picos de llegadas y picos de salidas típicos de este tipo de aeropuerto.

Operaciones anuales

Fuente: AENA Aeropuertos.

Oleadas de tráfico de Barajas

Fuente: AENA Aeropuertos.
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Llegadas Salidas

Perfil del pasajero de Barajas

Según la oficina EMMA (Estudios de Movilidad en el Modo Aéreo) de 
AENA el perfil tipo del pasajero del aeropuerto de Madrid – Barajas 
es un pasajero español, con edad comprendida entre 30 y 49 años, 
que viaja por vacaciones y tiene como destino final algún destino 
nacional. En cuanto al motivo del viaje, casi la mitad de los pasajeros 
viaja por vacaciones, y 1 de cada 3 por negocio. 3 de cada 5 pasajeros 
son de nacionalidad española. En cuanto al resto de nacionalidades, 
por orden de volumen de pasajeros, destacan los italianos, franceses, 
argentinos y estadounidenses. El 69% de los usuarios del aeropuerto 

El Sistema Económico del Aeropuerto 
obtiene sus ingresos de los pasajeros y 
cargadores y aplica estos ingresos en 
aprovisionarse de productos y servicios 
necesarios para su actividad, en pagar 
salarios e impuestos imputables a la 
misma y en obtener un excedente bruto 
de explotación que incorporará a los 
beneficios de las distintas empresas del 
sistema

Nota: Mercancías Salida, Llegada y Tránsito.
Fuente: AENA Aeropuertos.
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30 mil toneladas anuales, pero muestra un descenso continuado del 
mismo en los últimos años. El desglose por mercados muestra, sin 
embargo, un crecimiento sostenido (excepto durante la crisis de 
2009) del tráfico internacional frente a una disminución continua del 
tráfico nacional, la cual puede verse agravada por la situación 
económica actual en España, pero que se venía produciendo desde 
antes de la misma.

Mercancías Anuales

El tráfico de aeronaves ha descendido 
porque han aumentado los vuelos 
internacionales  respecto a los  
nacionales, lo que aumenta la capacidad 
media de los aviones, y porque las 
compañías aéreas están mejorando 
continuamente su productividad 
aumentando sus coeficientes de 
ocupación
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Internacional Nacional

En el análisis por destinos se observa que el principal destino en 
transporte de carga era hasta 2010 Gran Canaria con un 5% de cuota, 
sin embargo este destino está experimentando un descenso 
continuado de su tráfico en los últimos años. Los principales destinos 
de carga son Nueva York, Lima y Leipzig, este último por ser el Hub 
europeo de DHL. En general se observa un incremento del tráfico 
internacional y un descenso del tráfico nacional, motivado por el 
aumento del número de vuelos internacionales y el descenso de 
vuelos nacionales ya que la mayoría de la carga en Barajas se 
transporta en aviones de pasajeros.

En tráfico de mercancías también es Iberia la principal compañía 
con 147 mil toneladas anuales, un 40% del mercado.

Tráfico de Aeronaves

El tráfico de aeronaves está en el entorno de las 400 mil operaciones 
anuales y ha experimentado un descenso de un 10% desde el pico de 
tráfico de 2007, generado por el cambio estructural en la demanda 
del aeropuerto al haber aumentado el número de vuelos 
internacionales al tiempo que ha disminuido el número de vuelos 
nacionales. Ello implica un aumento de la capacidad media de los 
aviones que operan en Barajas (los vuelos internacionales utilizan 
aviones de mayor capacidad que los vuelos nacionales) y por tanto el 
tráfico de aeronaves baja a pesar de que la demanda de pasajeros 
aumente. A este efecto también ha contribuido el aumento continuo 
que está experimentado el coeficiente de ocupación de Iberia 
(principal operador de Barajas), así como por el desembarco en el 

aeropuerto de las compañías low cost que operan bajo una política de 
alta ocupación en su vuelos. Por otro lado, las oleadas de tráfico de 
Barajas, que muestran la distribución horaria de las llegadas y 
salidas de vuelos, permiten corroborar la naturaleza de Aeropuerto 
Hub que tiene Barajas, ya que en ellas se observan la sucesiones de 
picos de llegadas y picos de salidas típicos de este tipo de aeropuerto.

Operaciones anuales

Fuente: AENA Aeropuertos.

Oleadas de tráfico de Barajas

Fuente: AENA Aeropuertos.
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Perfil del pasajero de Barajas

Según la oficina EMMA (Estudios de Movilidad en el Modo Aéreo) de 
AENA el perfil tipo del pasajero del aeropuerto de Madrid – Barajas 
es un pasajero español, con edad comprendida entre 30 y 49 años, 
que viaja por vacaciones y tiene como destino final algún destino 
nacional. En cuanto al motivo del viaje, casi la mitad de los pasajeros 
viaja por vacaciones, y 1 de cada 3 por negocio. 3 de cada 5 pasajeros 
son de nacionalidad española. En cuanto al resto de nacionalidades, 
por orden de volumen de pasajeros, destacan los italianos, franceses, 
argentinos y estadounidenses. El 69% de los usuarios del aeropuerto 

El Sistema Económico del Aeropuerto 
obtiene sus ingresos de los pasajeros y 
cargadores y aplica estos ingresos en 
aprovisionarse de productos y servicios 
necesarios para su actividad, en pagar 
salarios e impuestos imputables a la 
misma y en obtener un excedente bruto 
de explotación que incorporará a los 
beneficios de las distintas empresas del 
sistema

Nota: Mercancías Salida, Llegada y Tránsito.
Fuente: AENA Aeropuertos.
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reside en España. El 27,6% lo hace en la Comunidad de Madrid, y el 
resto en otras provincias españolas. El 8,8% de los pasajeros del 
Aeropuerto de Madrid son extranjeros residentes en España. En 
cuanto al lugar de procedencia, sobre el 64,9% que accede vía 
terrestre, 4 de cada 5 pasajeros lo hacen desde la Comunidad de 
Madrid, siendo el principal municipio de procedencia Madrid. El 
Aeropuerto de Madrid recibe una media de 8 acompañantes por cada 
100 pasajeros de salida. El 58,5% de los pasajeros realiza un viaje 
punto a punto. El 7,8% de los pasajeros realiza escala para llegar a su 
destino final. Más de 2 de cada 5 pasajeros acceden al aeropuerto en 
taxi; mientras que 1 de cada 3 lo hace en coche. El tiempo medio de 
antelación en la reserva del billete es de 21 días. Los pasajeros en 
viaje de negocio suelen reservar entre 2 y 14 días antes del vuelo; los 
pasajeros que viajan por vacaciones lo hacen entre 15 días y 6 meses 
antes. El tiempo medio de antelación de los pasajeros es de 2 horas 10 
minutos. Este tiempo medio sufre variaciones según la temporada 
del año; en junio disminuye hasta las 2 horas y en agosto crece hasta 2 
horas 30 minutos.

Impacto Económico del Aeropuerto

Descripción del impacto y metodología de cálculo

El Sistema Económico del Aeropuerto lo constituyen las actividades, 
ya mencionadas, que se realizan en él:

 Transporte de Pasajeros
 Transporte de Carga
 Actividades Comerciales
 Actividades Industriales

Donde las actividades de transporte incluyen todas las necesarias 
para que el mismo se realice y que deben ser realizadas en el 
aeropuerto como son la explotación del propio aeropuerto,el servicio 
de handling, etc.

El conjunto de todas estas actividades que se ha llamado Sist ema e

Económico del Aeropuerto obtiene sus ingresos, fundamentalmente, 
de los pasajeros y cargadores (más los ingresos por mantenimiento 
de aviones) y aplica estos ingresos en aprovisionarse de productos y 
servicios necesarios para su actividad, en pagar los salarios e 
impuestos imputables a la misma y en obtener un excedente bruto de 
explotación que se incorporará a los beneficios de las distintas 
empresas del sistema. Los salarios y el excedente imputable a esta 
actividad constituye el Valor Agregado Bruto del Sistema 
Aeroportuario, que es la contribución que el mismo hace a la 
economía regional y que se denomina Impacto Directo del 
Aeropuerto.

Todas estas actividades, como se ha mencionado, deben 
aprovisionarse de productos y servicios de otras empresas no 
localizadas en el Aeropuerto. Este aprovisionamiento genera un 
Valor Agregado Bruto no localizado en el Aeropuerto, pero derivado 
indirectamente de su actividad y que se denomina Impacto Indirecto 
del Aeropuerto.

Para el cálculo del Impacto Económico 
es necesario contar con un modelo de 
economía cerrada que cuantifique las 
interdependencias entre todos los 
sectores económicos dentro de una 
región

Finalmente, los salarios obtenidos de la actividad económica directa 
o indirectamente imputable al aeropuerto serán utilizados por los 
hogares para consumir productos y servicios finales. Este consumo 
de productos y servicios finales genera, a su vez, un Valor Agregado 
Bruto que también es imputable al aeropuerto y que se denomina 
Impacto Inducido del Aeropuerto.

El conjunto de todas estas relaciones de actividades se muestra en el 
cuadro siguiente:

Comercios

VAB

Cías. Aéreas

VAB

Ma. Aviones

VAB

Resto
Actividades

Aeroportuarias

VAB

Resto
de la

Economia

VAB

Pasajeros

Pasajeros
y

Carga

Cías. Aéreas

Hogares
Resto

Actividades
Aeroportuarias

VAB

VAB

VAB

Los Ingresos Exógenos son los pagos 
realizados por los pasajeros y 
cargadores por el servicio de transporte 
aéreo, el gasto realizado por los 
pasajeros en los comercios y el pago por 
los servicios de Iberia Mantenimiento

Nota: Impacto Directo en Rojo, Indirecto en Verde e Inducido en Azul.

Para el cálculo de estos impactos es necesario contar con un modelo 
de economía cerrada que cuantifique las interdependencias entre 
todos los sectores económicos dentro de una región. Estos son los 
modelos de Leontief representados por las Tablas Input-Output, que 
cuantifican las interrelaciones entre los distintos sectores de 
producción y las Matrices de Contabilidad Social, que extienden la 
cuantificación de estas interrelaciones a los sectores institucionales 
como los Hogares y la Administración Pública, lo cual permite 
cuantificar el ahorro, el uso de los impuestos y otras interrelaciones 
que no están en la cadena de producción. Para este estudio se han 
utilizado las tablas input-output de Madrid, con las cuales se puede 
calcular el impacto del aeropuerto sobre la Comunidad de Madrid y 
las tablas input-output de España, con las que se calcula el impacto 
del aeropuerto en el resto del país.
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reside en España. El 27,6% lo hace en la Comunidad de Madrid, y el 
resto en otras provincias españolas. El 8,8% de los pasajeros del 
Aeropuerto de Madrid son extranjeros residentes en España. En 
cuanto al lugar de procedencia, sobre el 64,9% que accede vía 
terrestre, 4 de cada 5 pasajeros lo hacen desde la Comunidad de 
Madrid, siendo el principal municipio de procedencia Madrid. El 
Aeropuerto de Madrid recibe una media de 8 acompañantes por cada 
100 pasajeros de salida. El 58,5% de los pasajeros realiza un viaje 
punto a punto. El 7,8% de los pasajeros realiza escala para llegar a su 
destino final. Más de 2 de cada 5 pasajeros acceden al aeropuerto en 
taxi; mientras que 1 de cada 3 lo hace en coche. El tiempo medio de 
antelación en la reserva del billete es de 21 días. Los pasajeros en 
viaje de negocio suelen reservar entre 2 y 14 días antes del vuelo; los 
pasajeros que viajan por vacaciones lo hacen entre 15 días y 6 meses 
antes. El tiempo medio de antelación de los pasajeros es de 2 horas 10 
minutos. Este tiempo medio sufre variaciones según la temporada 
del año; en junio disminuye hasta las 2 horas y en agosto crece hasta 2 
horas 30 minutos.

Impacto Económico del Aeropuerto

Descripción del impacto y metodología de cálculo

El Sistema Económico del Aeropuerto lo constituyen las actividades, 
ya mencionadas, que se realizan en él:

 Transporte de Pasajeros
 Transporte de Carga
 Actividades Comerciales
 Actividades Industriales

Donde las actividades de transporte incluyen todas las necesarias 
para que el mismo se realice y que deben ser realizadas en el 
aeropuerto como son la explotación del propio aeropuerto,el servicio 
de handling, etc.

El conjunto de todas estas actividades que se ha llamado Sist ema e

Económico del Aeropuerto obtiene sus ingresos, fundamentalmente, 
de los pasajeros y cargadores (más los ingresos por mantenimiento 
de aviones) y aplica estos ingresos en aprovisionarse de productos y 
servicios necesarios para su actividad, en pagar los salarios e 
impuestos imputables a la misma y en obtener un excedente bruto de 
explotación que se incorporará a los beneficios de las distintas 
empresas del sistema. Los salarios y el excedente imputable a esta 
actividad constituye el Valor Agregado Bruto del Sistema 
Aeroportuario, que es la contribución que el mismo hace a la 
economía regional y que se denomina Impacto Directo del 
Aeropuerto.

Todas estas actividades, como se ha mencionado, deben 
aprovisionarse de productos y servicios de otras empresas no 
localizadas en el Aeropuerto. Este aprovisionamiento genera un 
Valor Agregado Bruto no localizado en el Aeropuerto, pero derivado 
indirectamente de su actividad y que se denomina Impacto Indirecto 
del Aeropuerto.

Para el cálculo del Impacto Económico 
es necesario contar con un modelo de 
economía cerrada que cuantifique las 
interdependencias entre todos los 
sectores económicos dentro de una 
región

Finalmente, los salarios obtenidos de la actividad económica directa 
o indirectamente imputable al aeropuerto serán utilizados por los 
hogares para consumir productos y servicios finales. Este consumo 
de productos y servicios finales genera, a su vez, un Valor Agregado 
Bruto que también es imputable al aeropuerto y que se denomina 
Impacto Inducido del Aeropuerto.

El conjunto de todas estas relaciones de actividades se muestra en el 
cuadro siguiente:

Comercios

VAB

Cías. Aéreas

VAB

Ma. Aviones

VAB

Resto
Actividades

Aeroportuarias

VAB

Resto
de la

Economia

VAB

Pasajeros

Pasajeros
y

Carga

Cías. Aéreas

Hogares
Resto

Actividades
Aeroportuarias

VAB

VAB

VAB

Los Ingresos Exógenos son los pagos 
realizados por los pasajeros y 
cargadores por el servicio de transporte 
aéreo, el gasto realizado por los 
pasajeros en los comercios y el pago por 
los servicios de Iberia Mantenimiento

Nota: Impacto Directo en Rojo, Indirecto en Verde e Inducido en Azul.

Para el cálculo de estos impactos es necesario contar con un modelo 
de economía cerrada que cuantifique las interdependencias entre 
todos los sectores económicos dentro de una región. Estos son los 
modelos de Leontief representados por las Tablas Input-Output, que 
cuantifican las interrelaciones entre los distintos sectores de 
producción y las Matrices de Contabilidad Social, que extienden la 
cuantificación de estas interrelaciones a los sectores institucionales 
como los Hogares y la Administración Pública, lo cual permite 
cuantificar el ahorro, el uso de los impuestos y otras interrelaciones 
que no están en la cadena de producción. Para este estudio se han 
utilizado las tablas input-output de Madrid, con las cuales se puede 
calcular el impacto del aeropuerto sobre la Comunidad de Madrid y 
las tablas input-output de España, con las que se calcula el impacto 
del aeropuerto en el resto del país.
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El Impacto Económico Directo de las 
Compañías  Aéreas  ar ro ja  unos 
consumos intermedios en Madrid de 
1 .230  mi l l ones  de  euros ,  unas 
importaciones de 1.506 millones y un 
VAB de 1.067 millones

Ingreso Bruto del Transporte de Pasajeros – 2012

Nota: TKT en millones, Ingreso en millones de euros, cambio de IVA el 1/09
Fuente: Estadísticas AENA, Memoria Anual de Iberia y elaboración propia

Las tablas input-output no se construyen todos los años, pues se 
entiende que, a menos que ocurra un cambio estructural importante, 
las interrelaciones económicas entre los distintos sectores de la 
economía no varían significativamente en el corto plazo. Para 
realizar este estudio se han utilizado las últimas tablas disponibles 
que son de 2007, las cuales debido al cambio estructural que se está 
dando en la economía española no reflejaran correctamente las 
interrelaciones económicas actuales, pero como se ha dicho son las 
últimas disponibles. Las matrices de contabilidad social no se 
construyen de forma sistemática como las tablas input-output, 
habiéndose utilizado en este estudio la SAM de 2002 de la 
Comunidad de Madrid y la MCS-95 de España publicada en 2005 en 
la revista Estadística Española.

Estimación de ingresos

Los Ingresos Exógenos, es decir externos al sistema aeroportuario, 
son los pagos realizados por los pasajeros y los cargadores por el 
servicio de transporte aéreo, el gasto realizado por los pasajeros en 
los comercios y el pago por los servicios de Iberia Mantenimiento.

Ingreso por transporte de pasajeros y carga

El Ingreso por transporte de pasajeros se obtiene de la producción en 
PKT del aeropuerto y del Ingreso Medio por PKT, como se muestra en 
las siguientes tablas:

Mercado TKT Yield IVA Ingreso

Nacional 5 0,2298 1

Internacional 38 0,2298 9

TOTAL 42 10

Ingreso Bruto del Transporte de Carga – 2012

Nota: TKT y PKT en millones, Ingreso en millones de euros, cambio de IVA en septiembre de 2012
Fuente: Estadísticas AENA, Memoria Anual de Iberia y elaboración propia

Ingreso Bruto del Transporte de Carga – 2012

Lo cual arroja un total de 3.827 millones de euros de ingreso por 
transporte de pasajeros y carga.

Gasto en comercio

El gasto en comercios se estima a partir del total de pasajeros (salida, 
llegada y transito), del ingreso medio de AENA por pasajero (3,11�) y 
del canon medio sobre ventas aplicado por AENA (25%). El Ingreso 
Comercial de AENA en Barajas, sería entonces de 141 millones de 
euros.

Este ingreso implicaría por tanto un gasto total en comercios de 669 
millones de euros (IVA 18% / 21% incluido).

Ingreso por actividades industriales

Este, como ya se ha mencionado son los ingresos de Iberia 
Mantenimiento, que rondan los 800 millones de euros. (Fuente: 
Informe Anual de Iberia, último dato disponible)

Impacto económico directo del Aeropuerto

Para el cálculo del impacto directo del aeropuerto se utilizarán los 
coeficientes de destino de la Tabla Input-Output de Madrid de 2007 
(TIO07), mientras que para las importaciones desde Madrid se 
utilizará la Tabla Input-Output de España de 2007. Para ello se 
supondrá que los Ingresos por Transporte que obtienen las 
compañías aéreas corresponden al sector 40 – Transporte no 
terrestre de la TIO07. Según estos datos estos ingresos tendrán las 
siguientes aplicaciones:

El Impacto Económico Directo del 
Resto de las Actividades Aeroportuarias 
arroja unos consumos intermedios en 
Madrid de 550 millones de euros, unas 
importaciones de 1.075 millones y un 
VAB de 503 millones

Impacto Económico Directo de las Compañías Aéreas

Donde se observa que casi el 40% de los ingresos se destinan a la 
compra de productos provenientes de fuera de la Comunidad de 
Madrid, concretamente, combustible. Estos consumos dan lugar a 
impactos indirectos e inducidos que ocurren fuera de la Comunidad 
de Madrid y que serán evaluados, como ya se ha mencionado, 
utilizando la Tabla Input-Output de España de 2007. La aplicación de 
estos coeficientes al ingreso por transporte (3.827 mill. �), arroja un 
consumo intermedio en Madrid de 1.230 mill. �, unas importaciones 
de 1.506 mill. � y un VAB de 1.067 mill. �. (el VAB es la suma de 
salarios, otros impuestos netos y el excedente bruto)

El VAB imputable a la actividad directa de las compañías aéreas es 
un impacto directo del aeropuerto, sin embargo, los consumos 
intermedios en Madrid de esta actividad son aprovisionamientos que 
estas compañías aéreas realizan en el propio aeropuerto: los 
servicios propios del aeropuerto, el handling, el fueling, etc. En el 
caso del fueling el aprovisionamiento corresponde al servicio de 

El Impacto Económico Directo del 
Resto de la Actividad Comercial arroja 
unos consumos intermedios en Madrid 
de 106 mil lones de euros,  unas 
importaciones de 33 millones y un VAB 
de 388 millones

Mercado PKT Yield IVA Ingreso

Nacional 5.538 0,1163 8% / 10% 700

Internacional 49.183 0,0590 2.902

TOTAL 54.721 3.602

Mercado TKT Yield IVA Ingreso

Nacional 26 0,2298 18% / 21% 7

Internacional 909 0,2298 209

TOTAL 935 216

Destino Valor (M €) %

Consumos Intermedios en Madrid 1.230 32

Importaciones 1.506 39

Impuestos Netos 25 1

Remuneración de Asalariados 827 22

Otros Impuestos Netos sobre la Producción 0 0

Excedente Bruto de explotación 240 6

Total 3.827 100

VAB 1.067 28
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que son de 2007, las cuales debido al cambio estructural que se está 
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interrelaciones económicas actuales, pero como se ha dicho son las 
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Ingreso Bruto del Transporte de Carga – 2012

Lo cual arroja un total de 3.827 millones de euros de ingreso por 
transporte de pasajeros y carga.

Gasto en comercio

El gasto en comercios se estima a partir del total de pasajeros (salida, 
llegada y transito), del ingreso medio de AENA por pasajero (3,11�) y 
del canon medio sobre ventas aplicado por AENA (25%). El Ingreso 
Comercial de AENA en Barajas, sería entonces de 141 millones de 
euros.

Este ingreso implicaría por tanto un gasto total en comercios de 669 
millones de euros (IVA 18% / 21% incluido).

Ingreso por actividades industriales

Este, como ya se ha mencionado son los ingresos de Iberia 
Mantenimiento, que rondan los 800 millones de euros. (Fuente: 
Informe Anual de Iberia, último dato disponible)

Impacto económico directo del Aeropuerto

Para el cálculo del impacto directo del aeropuerto se utilizarán los 
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importaciones de 1.075 millones y un 
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El VAB imputable a la actividad directa de las compañías aéreas es 
un impacto directo del aeropuerto, sin embargo, los consumos 
intermedios en Madrid de esta actividad son aprovisionamientos que 
estas compañías aéreas realizan en el propio aeropuerto: los 
servicios propios del aeropuerto, el handling, el fueling, etc. En el 
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de 106 mil lones de euros,  unas 
importaciones de 33 millones y un VAB 
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Nacional 5.538 0,1163 8% / 10% 700

Internacional 49.183 0,0590 2.902

TOTAL 54.721 3.602

Mercado TKT Yield IVA Ingreso

Nacional 26 0,2298 18% / 21% 7

Internacional 909 0,2298 209

TOTAL 935 216

Destino Valor (M €) %

Consumos Intermedios en Madrid 1.230 32

Importaciones 1.506 39

Impuestos Netos 25 1

Remuneración de Asalariados 827 22

Otros Impuestos Netos sobre la Producción 0 0

Excedente Bruto de explotación 240 6

Total 3.827 100
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Destino Valor (M €) %

Consumos Intermedios en Madrid 106 20

Importaciones 33 6

Impuestos Netos 1 0

Remuneración de Asalariados 253 48

Otros Impuestos Netos sobre la Producción 10 2

Excedente Bruto de explotación 126 24

Total 528 100

VAB 388 73

Destino Valor (M €) %

Consumos Intermedios en Madrid 550 26

Importaciones 1.075 50

Impuestos Netos 19 1

Remuneración de Asalariados 395 18

Otros Impuestos Netos sobre la Producción -10 0

Excedente Bruto de explotación 118 6

Total 2.147 100

VAB 503 23

100 101
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puesta a bordo de combustible ya que el propio combustible se 
importa de fuera de Madrid. Por este motivo el consumo intermedio 
en Madrid de las compañías aéreas se aplicará como ingresos del 
resto de las actividades aeroportuarias. A este ingreso deberá 
sumarse el obtenido de la actividad comercial a través de los cánones 
de explotación. La suma de estos dos ingresos es de: 1.371 mill. � 
(1.230+141). Este es, entonces, el ingreso que se obtiene para 
sufragar las actividades aeroportuarias y que se aplicará a los 
diversos destinos aplicando la TIO07, considerando en este caso que 
el sector será el 46 – Servicios Técnicos.

La actividad industrial de Iberia Mantenimiento también se 
supondrá que corresponde a este sector 46, con lo que el total de 
ingresos correspondiente a este sector de servicios que se realiza en el 
aeropuerto será de 2.147 mill. � (1.371 + 777).

El resultado de aplicar estos coeficientes es un VAB correspondiente 
al Resto de Actividades Aeroportuarias de 503 millones de euros y un 
consumo intermedio en Madrid de 550 millones de euros, el cual 
dará lugar a un impacto indirecto.

Impacto Económico Directo del Resto de Actividades Aeroportuarias

La actividad comercial del aeropuerto que tiene unos ingresos de 669 
mill. � les aplica al pago del canon y al resto de destinos necesarios 
para su actividad, ahora bien, el pago por canon (141 mill. �) ya ha 
sido considerado como parte del ingreso de las actividades 
aeroportuarias (ya que se aplica un marco regulatorio de caja única), 
para considerar el resto de este ingreso (528 mill. �) se supondrá que 
el mismo se destina según los coeficientes de la TIO07 para el sector 
37 – Otro comercio menor y reparación. La aplicación de estos 
coeficientes arroja un VAB para esta actividad de 388 millones de 
euros y unos consumos intermedios a realizar en Madrid de 106 
millones de euros.

Impacto Económico Directo del Resto de Actividades Aeroportuarias

El Impacto Directo del Aeropuerto 
(VAB) es de 1.959 millones de euros

Los resultados del cálculo del Impacto Directo del Aeropuerto son, 
entonces, los siguientes:

Así, el Impacto Directo del Aeropuerto es de 1.959 millones de euros.

Generándose, además, un gasto total en consumos intermedios en 
Madrid de 656 millones de euros que generarán el Impacto Indirecto 
del Aeropuerto en Madrid y un gasto total en consumos intermedios 
en el resto de España de 2.613 millones de euros que generarán un 
impacto indirecto no imputable en Madrid.

Impacto económico indirecto del Aeropuerto

Los 656 millones de euros de consumos intermedios en Madrid que 
genera la actividad del aeropuerto se destina a todos los sectores de la 
economía y estos, a su vez, aplican estos ingresos a todos los sectores. 
La cadena de consumos intermedios en Madrid que origina la 
actividad del aeropuerto es la siguiente:

Impacto Indirecto del Aeropuerto

Consumos
Intermedios
en Madrid

de la
Actividad

Aeroportuaria

Sectores
Económicos
de Madrid Consumos

Intermedios
en Madrid

VAB Indirecto

Aplicando los coeficientes de la Tabla de Destinos de la TIO07 según 
los coeficientes que correspondan a cada sector, arroja un VAB 
conjunto de toda esta actividad indirecta de 377 millones de euros 
que constituye el Impacto Indirecto del Aeropuerto.

Por otro lado, las importaciones de fuera de la Comunidad de Madrid 
generadas tanto por la actividad directa del aeropuerto como por la 
actividad indirecta en Madrid generan en el resto de España una 
cadena de consumos intermedios, que produce un VAB indirecto 
adicional de 2.808 millones de euros.

MONOGRÁFICO

Impacto millones de Euros

Impacto Económico Directo de las Compañías 
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Impacto Económico Directo del Resto de las 
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Actividad Comercial 388

Impacto Económico Directo del Aeropuerto de 
Barajas 1.959
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aeropuerto será de 2.147 mill. � (1.371 + 777).
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consumo intermedio en Madrid de 550 millones de euros, el cual 
dará lugar a un impacto indirecto.
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mill. � les aplica al pago del canon y al resto de destinos necesarios 
para su actividad, ahora bien, el pago por canon (141 mill. �) ya ha 
sido considerado como parte del ingreso de las actividades 
aeroportuarias (ya que se aplica un marco regulatorio de caja única), 
para considerar el resto de este ingreso (528 mill. �) se supondrá que 
el mismo se destina según los coeficientes de la TIO07 para el sector 
37 – Otro comercio menor y reparación. La aplicación de estos 
coeficientes arroja un VAB para esta actividad de 388 millones de 
euros y unos consumos intermedios a realizar en Madrid de 106 
millones de euros.
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Así, el Impacto Directo del Aeropuerto es de 1.959 millones de euros.

Generándose, además, un gasto total en consumos intermedios en 
Madrid de 656 millones de euros que generarán el Impacto Indirecto 
del Aeropuerto en Madrid y un gasto total en consumos intermedios 
en el resto de España de 2.613 millones de euros que generarán un 
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genera la actividad del aeropuerto se destina a todos los sectores de la 
economía y estos, a su vez, aplican estos ingresos a todos los sectores. 
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Impacto económico inducido del Aeropuerto

El VAB directo e indirecto del aeropuerto, así como el número de 
puestos de trabajos asociados son los siguientes:

Impacto Económico Directo e Indirecto del Aeropuerto  (millones de euros)

El Impacto Inducido en la Comunidad 
de Madrid de Barajas es de un VAB de 
853 millones de euros y 18.643 puestos 
de trabajo

Los puestos de trabajo se han calculado aplicando los resultados de la 
TIO07 (salario medio del sector) ajustado a 2012 con el IPC. En esta 
tabla se desglosa el impacto directo e indirecto sobre la 
remuneración de los asalariados, el excedente de bruto de 
explotación y los impuestos. Estos resultados revierten en los 
hogares, la administración y las ISFLSH como ingresos, para el 
cálculo de este traspaso de ingresos se utilizan los resultados de la 
Matriz de Contabilidad Social de Madrid de 2002 (SAM02). Donde 
los ingresos de los hogares, la administración y las ISFLSH se 
utilizan, a su vez, para consumo, ahorro, impuestos directos, etc. La 
parte del ingreso destinado al consumo se estima, también, con los 
resultados de la SAM02.

El resultado final de esta imputación de los Sectores Institucionales 
al Consumo Final en cada Sector y de estos al VAB en cada sector es 
de 853 millones de euros (VAB) y de 18.643 puestos de trabajo, que 
constituyen el Impacto Inducido del Aeropuerto en Madrid.

El Impacto Indirecto generado en el resto de España, también 
produce un impacto inducido, que se obtiene, en este caso, aplicando 
los resultados de una Matriz de Contabilidad Social de España (MCS-
05) y de la Tabla Input-Output de Madrid.

Análisis de resultados

El impacto del aeropuerto en la producción, en la generación de 
renta y en la creación de puestos de trabajo es la siguiente:

El impacto del aeropuerto en toda la 
economía nacional es de 9.892 millones 
de euros, generando casi 200.000 
puestos de trabajo, o sea 4 puestos de 
trabajo por millón de pasajeros

El Impacto Catalítico del Aeropuerto 
son los derivados de la actividad 
económica que generan los usuarios del 
aeropuerto en el transcurso de su viaje 
que tiene como puerta de entrada y 
salida del territorio al aeropuerto

Impacto Económico del Aeropuerto (millones de euros)

Es decir, el Aeropuerto de Barajas contribuye al PIB regional en 
3.189 millones de euros y genera casi 60 mil puestos de trabajo.

El impacto del aeropuerto en toda la economía nacional es de 9.892 
millones de euros, generando casi 200.000 puestos de trabajo. Es 
decir, el aeropuerto generaría casi 4 puestos de trabajo por millón de 
pasajeros lo que concuerda con lo observado en el resto del mundo.

Impacto catalítico del Aeropuerto

Las actividades que se realizan en el aeropuerto son sufragadas, 
como ya se ha analizado, por los pasajeros y los cargadores que 
contratan un servicio de transporte aéreo desde el aeropuerto, por los 
pasajeros que compran productos y servicios en el aeropuerto, por 
las compañías aéreas que contratan la reparación de sus aviones en el 
centro de mantenimiento y por la administración pública que tiene 
que prestar determinados servicios público en el aeropuerto. Estas 
actividades económicas realizadas en el aeropuerto influyen en el 
resto de la economía regional y nacional generando un impacto 
económico en términos de generación de riqueza y de empleo. Estos 
impactos que se derivan de forma directa, indirecta o inducida de las 
actividades realizadas en el aeropuerto fueron el objeto de los 
párrafos anteriores.

Sin embargo, existen otros efectos económicos que pueden 
imputarse a la presencia del aeropuerto en el territorio, como son los 
derivados de la actividad económica que generan los usuarios del 
aeropuerto en el transcurso del viaje que tiene como puerta entrada y 
salida del territorio el aeropuerto. Esta actividad económica podría 
no existir o ser mucho menor si el aeropuerto no existiese, ya que la 
posibilidad de conexión aérea es un factor importante a la hora de la 
elección del destino de viaje. Este impacto económico se conoce en la 
literatura como catalítico y está compuesto por el impacto 
económico del gasto realizado por los turistas que entran al territorio 
por el aeropuerto. En este artículo, además, también se considerará 
dentro de este impacto el generado por el gasto de transporte en el 
acceso al aeropuerto (acceso y dispersión). A continuación se detalla 
el proceso de cálculo de estos impactos:

Los viajeros de Barajas gastan 311 
millones de euros en acceder a él por vía 
terrestre, lo cual genera 551 millones de 
euros y 11.844 puestos de trabajo en 
España
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Directo 
Transporte 

Aéreo
Directo 

Aeropuerto Indirecto TOTAL 
Madrid

Impuestos Netos 25 20 12 57
Remuneración de asalariados 827 648 197 1.672
Otros impuestos netos sobre la producción 0 0 0 -1
Excedente bruto de explotación 240 245 180 665
VAB 1.067 892 377 2.336
Puestos de Trabajo 13.635 19.840 5.447 38.921

Impacto

Madrid

Indirecto
TOTAL 
España

Impuestos Netos 73 73 129

Remuneración de asalariados 1.313 1.313 2.985

Otros impuestos netos sobre la producción 5 5 5

Excedente bruto de explotación 1.490 1.490 2.155

VAB 2.808 2.808 5.144

Puestos de Trabajo 46.294 46.294 85.216

Impacto
Resto de España 

TOTAL 

Directo 
Transporte 

Aéreo

Directo 
Aeropuerto

Indirecto Inducido
TOTAL 
Madrid

Producción 3.827 2.676 891 1.704 9.098

VAB 1.067 892 377 853 3.189

Empleo 13.635 19.840 5.447 18.643 57.564

Impacto Resto de España

TOTALIndirecto Inducido TOTAL España

Producción 7.379 8.765 16.144 25.243

VAB 2.808 3.895 6.703 9.892

Empleo 46.294 83.786 130.081 187.645

Impacto

Madrid
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Impacto económico inducido del Aeropuerto

El VAB directo e indirecto del aeropuerto, así como el número de 
puestos de trabajos asociados son los siguientes:

Impacto Económico Directo e Indirecto del Aeropuerto  (millones de euros)

El Impacto Inducido en la Comunidad 
de Madrid de Barajas es de un VAB de 
853 millones de euros y 18.643 puestos 
de trabajo

Los puestos de trabajo se han calculado aplicando los resultados de la 
TIO07 (salario medio del sector) ajustado a 2012 con el IPC. En esta 
tabla se desglosa el impacto directo e indirecto sobre la 
remuneración de los asalariados, el excedente de bruto de 
explotación y los impuestos. Estos resultados revierten en los 
hogares, la administración y las ISFLSH como ingresos, para el 
cálculo de este traspaso de ingresos se utilizan los resultados de la 
Matriz de Contabilidad Social de Madrid de 2002 (SAM02). Donde 
los ingresos de los hogares, la administración y las ISFLSH se 
utilizan, a su vez, para consumo, ahorro, impuestos directos, etc. La 
parte del ingreso destinado al consumo se estima, también, con los 
resultados de la SAM02.

El resultado final de esta imputación de los Sectores Institucionales 
al Consumo Final en cada Sector y de estos al VAB en cada sector es 
de 853 millones de euros (VAB) y de 18.643 puestos de trabajo, que 
constituyen el Impacto Inducido del Aeropuerto en Madrid.

El Impacto Indirecto generado en el resto de España, también 
produce un impacto inducido, que se obtiene, en este caso, aplicando 
los resultados de una Matriz de Contabilidad Social de España (MCS-
05) y de la Tabla Input-Output de Madrid.

Análisis de resultados

El impacto del aeropuerto en la producción, en la generación de 
renta y en la creación de puestos de trabajo es la siguiente:

El impacto del aeropuerto en toda la 
economía nacional es de 9.892 millones 
de euros, generando casi 200.000 
puestos de trabajo, o sea 4 puestos de 
trabajo por millón de pasajeros

El Impacto Catalítico del Aeropuerto 
son los derivados de la actividad 
económica que generan los usuarios del 
aeropuerto en el transcurso de su viaje 
que tiene como puerta de entrada y 
salida del territorio al aeropuerto

Impacto Económico del Aeropuerto (millones de euros)

Es decir, el Aeropuerto de Barajas contribuye al PIB regional en 
3.189 millones de euros y genera casi 60 mil puestos de trabajo.

El impacto del aeropuerto en toda la economía nacional es de 9.892 
millones de euros, generando casi 200.000 puestos de trabajo. Es 
decir, el aeropuerto generaría casi 4 puestos de trabajo por millón de 
pasajeros lo que concuerda con lo observado en el resto del mundo.

Impacto catalítico del Aeropuerto

Las actividades que se realizan en el aeropuerto son sufragadas, 
como ya se ha analizado, por los pasajeros y los cargadores que 
contratan un servicio de transporte aéreo desde el aeropuerto, por los 
pasajeros que compran productos y servicios en el aeropuerto, por 
las compañías aéreas que contratan la reparación de sus aviones en el 
centro de mantenimiento y por la administración pública que tiene 
que prestar determinados servicios público en el aeropuerto. Estas 
actividades económicas realizadas en el aeropuerto influyen en el 
resto de la economía regional y nacional generando un impacto 
económico en términos de generación de riqueza y de empleo. Estos 
impactos que se derivan de forma directa, indirecta o inducida de las 
actividades realizadas en el aeropuerto fueron el objeto de los 
párrafos anteriores.

Sin embargo, existen otros efectos económicos que pueden 
imputarse a la presencia del aeropuerto en el territorio, como son los 
derivados de la actividad económica que generan los usuarios del 
aeropuerto en el transcurso del viaje que tiene como puerta entrada y 
salida del territorio el aeropuerto. Esta actividad económica podría 
no existir o ser mucho menor si el aeropuerto no existiese, ya que la 
posibilidad de conexión aérea es un factor importante a la hora de la 
elección del destino de viaje. Este impacto económico se conoce en la 
literatura como catalítico y está compuesto por el impacto 
económico del gasto realizado por los turistas que entran al territorio 
por el aeropuerto. En este artículo, además, también se considerará 
dentro de este impacto el generado por el gasto de transporte en el 
acceso al aeropuerto (acceso y dispersión). A continuación se detalla 
el proceso de cálculo de estos impactos:

Los viajeros de Barajas gastan 311 
millones de euros en acceder a él por vía 
terrestre, lo cual genera 551 millones de 
euros y 11.844 puestos de trabajo en 
España
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Directo 
Transporte 

Aéreo
Directo 

Aeropuerto Indirecto TOTAL 
Madrid

Impuestos Netos 25 20 12 57
Remuneración de asalariados 827 648 197 1.672
Otros impuestos netos sobre la producción 0 0 0 -1
Excedente bruto de explotación 240 245 180 665
VAB 1.067 892 377 2.336
Puestos de Trabajo 13.635 19.840 5.447 38.921

Impacto

Madrid

Indirecto
TOTAL 
España

Impuestos Netos 73 73 129

Remuneración de asalariados 1.313 1.313 2.985

Otros impuestos netos sobre la producción 5 5 5

Excedente bruto de explotación 1.490 1.490 2.155

VAB 2.808 2.808 5.144

Puestos de Trabajo 46.294 46.294 85.216

Impacto
Resto de España 

TOTAL 

Directo 
Transporte 

Aéreo

Directo 
Aeropuerto

Indirecto Inducido
TOTAL 
Madrid

Producción 3.827 2.676 891 1.704 9.098

VAB 1.067 892 377 853 3.189

Empleo 13.635 19.840 5.447 18.643 57.564

Impacto Resto de España

TOTALIndirecto Inducido TOTAL España

Producción 7.379 8.765 16.144 25.243

VAB 2.808 3.895 6.703 9.892

Empleo 46.294 83.786 130.081 187.645

Impacto

Madrid
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Gasto de transporte en el acceso al aeropuerto

Para determinar este gasto hay que tener en cuenta las siguientes 
magnitudes:

 El volumen de pasajeros anuales del aeropuerto, que es la 
variable principal (se obtiene de las estadísticas de AENA 
Aeropuertos, S.A.)

 El porcentaje de viajeros que accede al aeropuerto por vía 
terrestre, es decir, no considerando los viajeros en tránsito 
(encuestas EMMA)

 La procedencia de estos viajeros: Provincia, Municipio 
(EMMA)

 El modo de transporte utilizado en este acceso: Coche, Taxi o 
Transporte Público (EMMA)

 El coste de este traslado desde el origen del viaje hasta el 
aeropuerto (que se debe calcular en función de la distancia 
recorrida y de las tarifas vigentes)

 El tamaño medio del grupo de viajeros, ya que el coste del viaje 
en Coche y Taxi se debe repartir entre los viajeros que viajan 
juntos.

El resultado de tener en cuenta la procedencia de los viajeros, el 
modo utilizado, su coste y el tamaño del grupo de viajeros arroja un 
gasto medio de acceso al aeropuerto de 10,61 �.

Teniendo en cuenta este gasto medio y el volumen de viajeros que 
acceden al aeropuerto por vía terrestre se obtiene un gasto total anual 
por este concepto de 311 millones de euros.

Este gasto se ha supuesto que se destina al sector Transporte 
Terrestre y aplicando el modelo económico utilizado para el cálculo 
de los impactos directos, indirectos e inducidos del aeropuerto, se 
obtienen los siguientes valores de impacto indirecto e inducido de 
este gasto en transporte, tanto para la economía regional como para 
la nacional.

Es decir, los 311 millones de euros que se gastan los viajeros del 
aeropuerto en acceder a él por vía terrestre, generan una renta de 251 
millones de euros en Madrid y de 551 millones de euros en el total de 
España.

Asimismo, generan 5.695 puestos de trabajo en Madrid y 11.484 en el 
total de España.

Impacto económico del gasto de transporte en el acceso al aeropuerto 
(millones de euros

Directo 
Transporte 

Aéreo

Directo 
Aeropuerto Indirecto Inducido TOTAL 

Madrid Indirecto Inducido TOTAL 
España

Producción 0 0 562 128 690 259 451 710 1.400

VAB 0 0 187 64 251 103 197 300 551

Empleo 0 0 4.292 1.402 5.695 1.951 4.198 6.149 11.844

Impacto

Madrid Resto de España

TOTAL

Gastos de los turistas que acceden por el aeropuerto

Para determinar este gasto hay que considerar, además, del volumen 
total de pasajeros del aeropuerto, las siguientes magnitudes:

 El porcentaje de viajeros que acceden por vía terrestre (de 
EMMA)

 El porcentaje de viajeros que residen en el extranjero, 
haciéndose el supuesto de considerar turistas a aquellos 
viajeros cuyo inicio o fin del vuelo es Barajas y que residen en 
el extranjero. (este valor también se obtiene de EMMA)

 El número de turistas que ingresan por Barajas, calculado 
considerando que estos ingresan y salen del territorio por 
Barajas, es decir, considerando que un turista computa como 
dos pasajeros en las estadísticas de AENA (a la llegada y a la 
salida).

 El destino final de los viajeros, para calcular que turistas 
tienen como destino final Madrid y que turistas tienen como 
destino final el resto de España (de EMMA)

 El gasto total por turista, proveniente de la encuesta EGATUR 
(Encuesta de Gasto Turístico)

Los resultados obtenidos muestran que ingresan por Barajas unos 
4.5 millones de turistas anuales, quienes realizan un gasto medio de 
1.152 euros si su destino final es Madrid y de 966 euros si su destino 
final es el resto de España, lo que implica un Gasto Turístico Total de 
más de 5 millones de euros.

Este gasto turístico comprende los gastos realizados por el visitante o 
por cuenta del visitante durante su viaje a España así como los gastos 
previos al mismo (como puede ser el billete de avión, o la compra del 
paquete turístico).

Sin embargo, sólo generarán un efecto económico sobre la región 
visitada por los turistas, los gastos que se realizados directamente en 
la misma, es decir, no generarán efecto económico el gasto realizado 
en el billete de avión que se desembolsa en el país de origen, ni 
tampoco, al menos en parte, el gasto realizado en un paquete 
turístico.

La encuesta EGATUR analiza el destino de los gastos realizados, 
obteniendo los siguientes resultados:

Los turistas que ingresan por Barajas 
realizan un gasto en España de más de 5 
millones de euros
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Gasto de transporte en el acceso al aeropuerto

Para determinar este gasto hay que tener en cuenta las siguientes 
magnitudes:

 El volumen de pasajeros anuales del aeropuerto, que es la 
variable principal (se obtiene de las estadísticas de AENA 
Aeropuertos, S.A.)

 El porcentaje de viajeros que accede al aeropuerto por vía 
terrestre, es decir, no considerando los viajeros en tránsito 
(encuestas EMMA)

 La procedencia de estos viajeros: Provincia, Municipio 
(EMMA)

 El modo de transporte utilizado en este acceso: Coche, Taxi o 
Transporte Público (EMMA)

 El coste de este traslado desde el origen del viaje hasta el 
aeropuerto (que se debe calcular en función de la distancia 
recorrida y de las tarifas vigentes)

 El tamaño medio del grupo de viajeros, ya que el coste del viaje 
en Coche y Taxi se debe repartir entre los viajeros que viajan 
juntos.

El resultado de tener en cuenta la procedencia de los viajeros, el 
modo utilizado, su coste y el tamaño del grupo de viajeros arroja un 
gasto medio de acceso al aeropuerto de 10,61 �.

Teniendo en cuenta este gasto medio y el volumen de viajeros que 
acceden al aeropuerto por vía terrestre se obtiene un gasto total anual 
por este concepto de 311 millones de euros.

Este gasto se ha supuesto que se destina al sector Transporte 
Terrestre y aplicando el modelo económico utilizado para el cálculo 
de los impactos directos, indirectos e inducidos del aeropuerto, se 
obtienen los siguientes valores de impacto indirecto e inducido de 
este gasto en transporte, tanto para la economía regional como para 
la nacional.

Es decir, los 311 millones de euros que se gastan los viajeros del 
aeropuerto en acceder a él por vía terrestre, generan una renta de 251 
millones de euros en Madrid y de 551 millones de euros en el total de 
España.

Asimismo, generan 5.695 puestos de trabajo en Madrid y 11.484 en el 
total de España.

Impacto económico del gasto de transporte en el acceso al aeropuerto 
(millones de euros

Directo 
Transporte 

Aéreo

Directo 
Aeropuerto Indirecto Inducido TOTAL 

Madrid Indirecto Inducido TOTAL 
España

Producción 0 0 562 128 690 259 451 710 1.400

VAB 0 0 187 64 251 103 197 300 551

Empleo 0 0 4.292 1.402 5.695 1.951 4.198 6.149 11.844

Impacto

Madrid Resto de España

TOTAL

Gastos de los turistas que acceden por el aeropuerto

Para determinar este gasto hay que considerar, además, del volumen 
total de pasajeros del aeropuerto, las siguientes magnitudes:

 El porcentaje de viajeros que acceden por vía terrestre (de 
EMMA)

 El porcentaje de viajeros que residen en el extranjero, 
haciéndose el supuesto de considerar turistas a aquellos 
viajeros cuyo inicio o fin del vuelo es Barajas y que residen en 
el extranjero. (este valor también se obtiene de EMMA)

 El número de turistas que ingresan por Barajas, calculado 
considerando que estos ingresan y salen del territorio por 
Barajas, es decir, considerando que un turista computa como 
dos pasajeros en las estadísticas de AENA (a la llegada y a la 
salida).

 El destino final de los viajeros, para calcular que turistas 
tienen como destino final Madrid y que turistas tienen como 
destino final el resto de España (de EMMA)

 El gasto total por turista, proveniente de la encuesta EGATUR 
(Encuesta de Gasto Turístico)

Los resultados obtenidos muestran que ingresan por Barajas unos 
4.5 millones de turistas anuales, quienes realizan un gasto medio de 
1.152 euros si su destino final es Madrid y de 966 euros si su destino 
final es el resto de España, lo que implica un Gasto Turístico Total de 
más de 5 millones de euros.

Este gasto turístico comprende los gastos realizados por el visitante o 
por cuenta del visitante durante su viaje a España así como los gastos 
previos al mismo (como puede ser el billete de avión, o la compra del 
paquete turístico).

Sin embargo, sólo generarán un efecto económico sobre la región 
visitada por los turistas, los gastos que se realizados directamente en 
la misma, es decir, no generarán efecto económico el gasto realizado 
en el billete de avión que se desembolsa en el país de origen, ni 
tampoco, al menos en parte, el gasto realizado en un paquete 
turístico.

La encuesta EGATUR analiza el destino de los gastos realizados, 
obteniendo los siguientes resultados:

Los turistas que ingresan por Barajas 
realizan un gasto en España de más de 5 
millones de euros
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Gasto Turístico Medio en España                         Gasto Turístico Medio en Madrid

19,30%

24,20%

22,20%

14,60%

19,70%

Gasto en alojamiento Gasto en transporte Gasto en paquete turístico

Gasto en restaurantes Gasto en excursiones y otros

20,40%

35,30%14,30%

13,00%

17,00%

Fuente: EGATUR

Los turistas que ingresan por Barajas 
generan una riqueza en Madrid de 1.700 
millones de euros y de 4.700 millones en 
el resto de España

Utilizando estos resultados y para considerar sólo los gastos 
desembolsados en España, se supondrá que tanto el gasto en 
transporte (mayoritariamente compuesto por el billete de avión) 
como el gasto en paquete turístico (que se trasladará en parte y a 
precios de mayorista a España) no generan un impacto económico en 
la región. Es decir, se supondrá que sólo el 53,60% del gasto turístico 
medio en España (el 50,40% en Madrid) genera un impacto 
económico en la región. Así, se tiene:

Gastos desembolsado en España de los turistas que acceden por Barajas

Nota: Gasto Turístico en millones de euros

Magnitud Madrid Resto de España

Gasto Turístico 4.361 749

% Desembolsado en España 50,40% 53,60%

Gasto Desembolsado en España 2.198 401

Impacto Económico de los turistas con destino final Madrid (millones de euros)

Este gasto se destina a alojamiento, restauración, excursiones, etc. y 
el mismo se multiplica en el sistema económico generando los 
siguientes impactos.

Indirecto Inducido TOTAL 
Madrid Indirecto Inducido TOTAL 

España

Producción 2.700 827 3.526 2.153 3.224 5.377 8.903
VAB 1.284 416 1.700 871 1.415 2.286 3.986
Empleo 33.085 9.064 42.149 18.073 30.287 48.359 90.509

Impacto

Madrid Resto de España
TOTAL

Impacto Económico de los turistas con destino final el resto de España 
(millones de euros)

Indirecto Inducido TOTAL España

852 776 1.629

392 358 750

7.596 7.815 15.411

España

Así, los 5 millones de turistas que ingresan anualmente por Barajas 
generan una riqueza en Madrid de 1.700 millones de euros y de 4.700 
millones (3.986+750=4.736) en el total de España.

Además, generan 42.000 puestos de trabajo en Madrid y unos 106 mil 
(90.509+15.411=105.920) en el total de España.

Resumen de impactos económicos

Los impactos económicos que genera la actividad del aeropuerto de 
Madrid-Barajas se han analizado en los párrafos anteriores y se 
componen de:

 Un impacto directo compuesto por los empleos creados en el 
aeropuerto y el valor agregado generado por su actividad.

 Un impacto indirecto compuesto por los empleos y el valor 
agregado generados en el resto de la economía por los 
consumos intermedios del aeropuerto.

 Un impacto inducido compuesto por los empleos y el valor 
agregado generado por los consumos privados que se realizan 
con los ingresos obtenidos por esos empleos creados.

 Un impacto catalítico compuesto por los empleos y el valor 
agregado generado por los gastos que realizan los turistas que 
ingresan al territorio a través del aeropuerto.

Los valores obtenidos para estos impactos son los siguientes:
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Es decir, el aeropuerto genera una producción de forma directa, 
indirecta, inducida o catalítica de casi 40.000 millones de euros, de 
los cuales más de un cuarto se realizan en Madrid.

La riqueza generada por el aeropuerto a través de todos los impactos 
producidos es más de 15.000 millones de euros, un 20% de los cuales 
se generan en Madrid.
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Los turistas que ingresan por Barajas 
generan una riqueza en Madrid de 1.700 
millones de euros y de 4.700 millones en 
el resto de España

Utilizando estos resultados y para considerar sólo los gastos 
desembolsados en España, se supondrá que tanto el gasto en 
transporte (mayoritariamente compuesto por el billete de avión) 
como el gasto en paquete turístico (que se trasladará en parte y a 
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Gastos desembolsado en España de los turistas que acceden por Barajas

Nota: Gasto Turístico en millones de euros

Magnitud Madrid Resto de España

Gasto Turístico 4.361 749

% Desembolsado en España 50,40% 53,60%
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Impacto Económico de los turistas con destino final Madrid (millones de euros)
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Indirecto Inducido TOTAL 
Madrid Indirecto Inducido TOTAL 
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Impacto
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TOTAL

Impacto Económico de los turistas con destino final el resto de España 
(millones de euros)

Indirecto Inducido TOTAL España

852 776 1.629

392 358 750

7.596 7.815 15.411

España

Así, los 5 millones de turistas que ingresan anualmente por Barajas 
generan una riqueza en Madrid de 1.700 millones de euros y de 4.700 
millones (3.986+750=4.736) en el total de España.

Además, generan 42.000 puestos de trabajo en Madrid y unos 106 mil 
(90.509+15.411=105.920) en el total de España.

Resumen de impactos económicos

Los impactos económicos que genera la actividad del aeropuerto de 
Madrid-Barajas se han analizado en los párrafos anteriores y se 
componen de:

 Un impacto directo compuesto por los empleos creados en el 
aeropuerto y el valor agregado generado por su actividad.

 Un impacto indirecto compuesto por los empleos y el valor 
agregado generados en el resto de la economía por los 
consumos intermedios del aeropuerto.

 Un impacto inducido compuesto por los empleos y el valor 
agregado generado por los consumos privados que se realizan 
con los ingresos obtenidos por esos empleos creados.

 Un impacto catalítico compuesto por los empleos y el valor 
agregado generado por los gastos que realizan los turistas que 
ingresan al territorio a través del aeropuerto.

Los valores obtenidos para estos impactos son los siguientes:
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Es decir, el aeropuerto genera una producción de forma directa, 
indirecta, inducida o catalítica de casi 40.000 millones de euros, de 
los cuales más de un cuarto se realizan en Madrid.

La riqueza generada por el aeropuerto a través de todos los impactos 
producidos es más de 15.000 millones de euros, un 20% de los cuales 
se generan en Madrid.
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Futuro del modelo de gestión en España

Evolución de los modelos de gestión

Los modelos de gestión de los aeropuertos son consecuencia de la 
historia y de la estructura institucional de cada país. Sin embargo, 
existe una evolución clara, apreciable en todo el mundo, desde 
modelos de gestión directa por parte de la Administración Pública 
hacia modelos de gestión mediante sociedades mercantiles con 
grados variables de propiedad y control privado.

Se observa cómo en los países menos desarrollados o en muchas de 
las economías emergentes de Asia, los aeropuertos son gestionados 

directamente por la Administración, y donde el aeropuerto es visto 
sólo como un proveedor de infraestructura, limitándose su gestión a 
la operación de la actividad aeroportuaria.

Esta situación se da frecuentemente ante la presencia de una 
compañía de bandera como operador dominante y tiene como 
consecuencia que los directivos del aeropuerto tengan un perfil 
técnico, no priorizándose ni el marketing ni la maximización de los 
ingresos del aeropuerto.

Este modelo está también generalizado en Estados Unidos, donde la 
mayoría de los aeropuertos comerciales son de titularidad de las 
administraciones locales, aunque en muchos casos las terminales 
están concesionadas a las compañías aéreas que operan desde 
instalaciones propias.

Un modelo más avanzado es la gestión por parte de empresas 
públicas, como es el caso de AENA en España, ONDA en Marruecos y, 
hasta 2005, de los aeropuertos de Paris (ADP). En este modelo se 
exige a los gestores que, sin perder la titularidad y gestión públicas, 
apliquen criterios de optimización de los resultados económicos y 
operativos, incluso se puede exigir, como en el caso de AENA, que 
estas empresas públicas se autofinancien.

Un tercer nivel de desarrollo, mayoritario en Europa, es la gestión de 
los aeropuertos mediante sociedades mercantiles, alejando de esta 
forma la gestión de la esfera administrativa y permitiendo una mayor 
eficiencia, menores interferencias políticas y una relación más ágil 
con las compañías aéreas que pasan de ser usuarios a clientes. En 
este modelo, la unidad de negocio natural es el aeropuerto individual 
con sus propios recursos, objetivos y cuentas de resultados. En estos 
casos, los sistemas multiaeropuerto son sociedades holding con 
diversas filiales.

El último escalón de desarrollo del modelo empresarial de gestión 
sería la “privatización” del aeropuerto, que puede darse, bien por 
transferencia de la propiedad, o por concesiones. Una característica 
de este modelo es que los gestores privados son más sensibles que los 
públicos ante la rentabilidad de las inversiones que realizan, así, no 
es de extrañar que la mayoría de los grandes proyectos de ampliación 
de aeropuertos en Asia, Oriente Medio y Europa los realicen 
aeropuertos públicos.

Perspectiva del modelo en España

El modelo de gestión de los aeropuertos en España está, como ya se 
ha dicho, en proceso de desarrollo.

Dentro de este proceso se está preparando a AENA Aeropuertos S.A. 
para la entrada de capital privado, habiéndose puesto un tope del 
49% del paquete accionario para este capital privado de forma que la 
presencia estatal siga siendo mayoritaria.

Por otro lado se están empezando a constituir los comités de apoyo a 
la gestión de los aeropuertos que prevé la legislación vigente, estos 

El número de puestos de trabajo equivalentes creados por la 
actividad del aeropuerto de forma directa, indirecta, inducida o 
catalítica es de 305.000 en toda España, de los cuales casi un tercio 
corresponden a los efectos directos, indirectos e inducidos. Un 18% 
de estos empleos, unos 55.300 se crean en Madrid.
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grados variables de propiedad y control privado.
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directamente por la Administración, y donde el aeropuerto es visto 
sólo como un proveedor de infraestructura, limitándose su gestión a 
la operación de la actividad aeroportuaria.

Esta situación se da frecuentemente ante la presencia de una 
compañía de bandera como operador dominante y tiene como 
consecuencia que los directivos del aeropuerto tengan un perfil 
técnico, no priorizándose ni el marketing ni la maximización de los 
ingresos del aeropuerto.

Este modelo está también generalizado en Estados Unidos, donde la 
mayoría de los aeropuertos comerciales son de titularidad de las 
administraciones locales, aunque en muchos casos las terminales 
están concesionadas a las compañías aéreas que operan desde 
instalaciones propias.

Un modelo más avanzado es la gestión por parte de empresas 
públicas, como es el caso de AENA en España, ONDA en Marruecos y, 
hasta 2005, de los aeropuertos de Paris (ADP). En este modelo se 
exige a los gestores que, sin perder la titularidad y gestión públicas, 
apliquen criterios de optimización de los resultados económicos y 
operativos, incluso se puede exigir, como en el caso de AENA, que 
estas empresas públicas se autofinancien.

Un tercer nivel de desarrollo, mayoritario en Europa, es la gestión de 
los aeropuertos mediante sociedades mercantiles, alejando de esta 
forma la gestión de la esfera administrativa y permitiendo una mayor 
eficiencia, menores interferencias políticas y una relación más ágil 
con las compañías aéreas que pasan de ser usuarios a clientes. En 
este modelo, la unidad de negocio natural es el aeropuerto individual 
con sus propios recursos, objetivos y cuentas de resultados. En estos 
casos, los sistemas multiaeropuerto son sociedades holding con 
diversas filiales.

El último escalón de desarrollo del modelo empresarial de gestión 
sería la “privatización” del aeropuerto, que puede darse, bien por 
transferencia de la propiedad, o por concesiones. Una característica 
de este modelo es que los gestores privados son más sensibles que los 
públicos ante la rentabilidad de las inversiones que realizan, así, no 
es de extrañar que la mayoría de los grandes proyectos de ampliación 
de aeropuertos en Asia, Oriente Medio y Europa los realicen 
aeropuertos públicos.

Perspectiva del modelo en España

El modelo de gestión de los aeropuertos en España está, como ya se 
ha dicho, en proceso de desarrollo.

Dentro de este proceso se está preparando a AENA Aeropuertos S.A. 
para la entrada de capital privado, habiéndose puesto un tope del 
49% del paquete accionario para este capital privado de forma que la 
presencia estatal siga siendo mayoritaria.

Por otro lado se están empezando a constituir los comités de apoyo a 
la gestión de los aeropuertos que prevé la legislación vigente, estos 

El número de puestos de trabajo equivalentes creados por la 
actividad del aeropuerto de forma directa, indirecta, inducida o 
catalítica es de 305.000 en toda España, de los cuales casi un tercio 
corresponden a los efectos directos, indirectos e inducidos. Un 18% 
de estos empleos, unos 55.300 se crean en Madrid.
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son: los Comités de Coordinación Aeroportuario y los Comités de 
Seguimiento del Uso de Slots y Cuota de Ruido.

Los Comités de Coordinación Aeroportuario tienen la función de 
coordinar las competencias de la Administración del Estado y de las 
Comunidades Autónomas en aquello que incida en los aeropuertos. 
Sin embargo, todavía su regulación detallada está pendiente de 
desarrollo normativo y en concreto su participación en la promoción 
de rutas aéreas es una tarea fundamental para el desarrollo regional.

Estos comités se han creado en Asturias y en Galicia, y está previsto 
también crearles en otras comunidades. En el caso de Madrid se ha 
previsto que también participe el Ayuntamiento de Madrid por su 
condición de Ciudad Capital.

Los Comités de Seguimiento del Uso de Slots y Cuota de Ruido tienen 
la función de contribuir a la optimización del uso de los recursos 
existentes, tanto en la utilización de la pista como de los demás 
medios aeroportuarios, mediante un continuo control del 
cumplimiento de los slots (franjas horarias) y de las cuotas de ruido 
asignados, asegurándose de que todos los operadores se ajustan a los 
procedimientos que rigen el uso de dichas franjas y cumplen las 
cuotas de ruido que previamente le han sido asignadas.

Estos comités ya se han creado en Madrid, Barcelona, Baleares y 
Canarias. En el caso de Madrid se ha previsto también la 
participación en dicho comité del Ayuntamiento de Madrid.

 El modelo futuro de gestión de los aeropuertos españoles se está 
empezando a perfilar y sería deseable que el modelo final sea 
comparable a las mejores prácticas europeas, es decir, debería 
contar con los siguientes elementos:

 Efectiva creación de sociedades aeroportuarias independientes, 
con cuentas de resultados independientes y capacidad de 
desarrollar una política comercial autónoma. Cada sociedad 
aeroportuaria debería asumir la parte de la deuda que le 
correspondiese. Libertad para que en cada territorio se pudiese 
acordar la fórmula de gestión (pública, privada, mixta) más 
adecuada de acuerdo con las expectativas y necesidades del 
mismo.

 Separación radical de la gestión de aeropuertos de la provisión 
de servicios de navegación aérea. Liberalización efectiva de 
éstos.

 Liberalización efectiva de tarifas y precios aeronáuticos y 
aeroportuarios con libertad de cada aeropuerto para 
establecerlos de acuerdo con la normativa europea de equidad y 
no discriminación. Regulador económico de las tasas y precios 
aeroportuarios plenamente independiente y profesionalizado.

 Existencia de mecanismos de participación efectivos de las 
autoridades locales y regionales y del tejido económico local que 

permitiera participar en las decisiones estratégicas pero 
manteniendo una gestión profesionalizada del día a día (modelo 
similar al de aeropuertos como Frankfurt, Schiphol, Zúrich, 
Múnich o Manchester). 

Este modelo sería jurídicamente más transparente, exigiría más 
responsabilidad en las decisiones de gasto y permitiría una mayor 
capacidad comercial de cada uno de los aeropuertos españoles. 
Asimismo permitiría que las administraciones territoriales pudieran 
tener un papel más efectivo dentro de sus competencias y 
responsabilidades.

Conclusiones

A través de este estudio se ha pretendido evidenciar, mediante la 
cuantificación de sus diferentes impactos, la importancia que el 
aeropuerto de Barajas tiene para la economía de una ciudad como 
Madrid.

Con este propósito y partiendo de datos de pasajeros y mercancías se 
ha realizado una estimación de los 3.827 millones de euros en 
ingresos que esta actividad genera. Se ha visto como este transporte 
necesita también una serie de servicios que presta el aeropuerto 
como el handling y el fueling cuya actividad genera anualmente 
alrededor de 1.371 millones de euros. Asimismo, el transporte aéreo 
genera una actividad industrial, mayor en aquellos aeropuertos en 
los que las compañías establecen su base de mantenimiento, como es 
el caso de Iberia en La Muñoza, que en el caso de Barajas supone una 
producción de 777 millones de euros anuales.
 
El transporte no es la única actividad directa de los aeropuertos, pues 
se están convirtiendo también en verdaderos centros comerciales 
que proporcionan ingresos adicionales independientes del propio 
transporte. Esta actividad supone unos ingresos adicionales 
estimados de 141 millones de euros

Todas estas actividades generan unos impactos directos, indirectos 
inducidos y catalíticos que contribuyen a aumentar el VAB de la 
ciudad en 3.073 millones de euros, y generar más de 55.000 empleos, 
sólo en la ciudad de Madrid. Pero estos efectos también se extienden 
por todo el territorio nacional, de forma que en la Comunidad genera 
un VAB de 5.140 millones de euros y un empleo de 105.408 puestos de 
trabajo. Impacto que adquiere su verdadero alcance el contemplar el 
conjunto de España, donde esas magnitudes llegan a los 15.178 
millones de euros y 305.408 de puestos de trabajo. Dejando en 
evidencia como la mayor parte de los efectos positivos del aeropuerto 
se concretan más allá del territorio en el que se localiza esa 
importante infraestructura.

Infraestructura hoy gestionada en exclusiva por la empresa pública 
AENA, con un modelo de gestión completamente distinto a los que se 
han ido desarrollando en otros países, donde la participación de las 
empresas privadas y las entidades locales juega un papel 
determinante.
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Una mirada al exterior, así lo evidencia. Aeropuertos americanos 
como Atlanta, el mayor del mundo por número de pasajeros, o 
Menphis, el mayor por volumen de carga, o asiáticos como Singapur, 
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Viena, antes centralizados, han dado paso a participación de las 
empresas privadas y el ayuntamiento de la ciudad.

El modelo español actual, se encuentra en plena revisión, con la 
previsión de iniciar el proceso de privatización en el segundo 
semestre de 2013, si bien la pérdida de valor de la empresa desde 
31.000 millones de euros en 2007 a 16.000 en 2013 puede alargar este 
plazo. 

Estamos, pues, en un momento transcendental para la gestión 
aeroportuaria en España, y para una infraestructura, como el 
aeropuerto de Barajas, determinante para el futuro de la ciudad y de 
España en su conjunto, con unos efectos directos sobre el bienestar 
de la población y sobre el territorio en que se asienta. Un modelo de 
gestión en el que la ciudad habrá de participar, como así le exige la 
legislación, en aras de una eficiente coordinación de multitud de 
aspectos en los que el ayuntamiento contribuirá a la excelencia.





EFECTOS DERIVADOS DEL 
PROCESO OLÍMPICO PARA LA 
CIUDAD DE MADRID

La Ciudad de Madrid ha presentado su candidatura para albergar los 
Juegos Olímpicos de 2020. Esta nueva candidatura, la tercera desde 
que se inició la carrera olímpica con la candidatura de 2012, parte de 
una posición de salida caracterizada, por un lado, por el elevado 
porcentaje de infraestructuras, tanto de deportivas como sobre todo 
de transportes y hosteleras de las que ya disfruta la Ciudad y  que se 
han realizado al socaire de las candidaturas previas; y por otro, por 
un buen posicionamiento e imagen internacional de Madrid, al que 
también han contribuido en buena medida las anteriores 
candidaturas que han servido como campañas publicitarias de 
magnitud internacional. 

De esta manera, en el caso de Madrid, puede hablarse de un proceso 
olímpico que se inició con la candidatura a los Juegos de 2012, y que 
esperemos concluya el próximo 7 de septiembre con el 
nombramiento de Madrid como ciudad sede de celebración de los 
Juegos Olímpicos en 2020.   
 
Existe una amplia evidencia, contrastada a través de las experiencias 
de ciudades que anteriormente han acogido grandes eventos 
internacionales, de los efectos positivos derivados del proceso 

1olímpico . Dichos efectos se manifiestan en múltiples dimensiones a 
lo largo del mismo, desde el momento de la presentación de la 
candidatura, y que perduran en el tiempo varios años después de la 
celebración de los Juegos.

Como se resume en el siguiente cuadro, los principales impactos 
positivos para la ciudad van desde el impacto económico en 
producción y empleo que se deriva del incremento de los flujos 
turísticos y de las inversiones en infraestructuras, a la contribución al 
equilibrio socio-territorial de dichas infraestructuras, pasando por la 
mejora de la imagen y proyección internacional de la ciudad y, por 
tanto, de su capacidad para atraer talento e inversiones. 

Además de los anteriores, la preparación de la candidatura y 
posterior organización de unos Juegos Olímpicos tiene otros efectos 
positivos: permite a las autoridades públicas la adquisición de 

1 Para un análisis amplio sobre impactos positivos de la celebración de grandes eventos 
internacionales véase Clark, G (2008): Local development benefits from stanging major events. 
OCDE.     
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Este artículo se focaliza en el impacto económico, en términos de 
producción, valor añadido bruto (VAB) y empleo, derivado tanto de 
las inversiones en infraestructuras como del incremento en los flujos 
de llegadas de turistas como consecuencia de la mayor proyección 
internacional de la Ciudad, con detalle de la distribución de este 
impacto tanto por ramas productivas como por distritos de la 
Ciudad. 

El objetivo es analizar y cuantificar este impacto económico del 
proceso olímpico, incluyendo en éste no sólo la actual candidatura a 
los Juegos de 2020, sino las candidaturas previas de 2012 y 2016, por 
dos razones fundamentales. 

En primer lugar porque, como se ha señalado anteriormente, buena 
parte de las infraestructuras de transporte, hosteleras o deportivas 
vinculadas a la candidatura 2020 ya han sido desarrolladas como 
parte de las candidaturas previas, dando lugar a impactos positivos 
sobre producción y empleo que ya se han materializado. 

En segundo, porque la inclusión de las candidaturas previas en el 
análisis permite una suerte de contraste empírico de la existencia de 
impactos positivos vinculados a la mera candidatura, y de los que ya 
estaría disfrutando la Ciudad de Madrid. 

Impacto económico derivado de las inversiones 
en infraestructuras y del  incremento de los 
flujos turísticos 

Análisis de las inversiones y su impacto en producción, VAB y 
empleo 

Las sucesivas candidaturas olímpicas de Madrid se han 
caracterizado por una apuesta decida por la movilidad sostenible 
plasmada en importantes inversiones tanto en infraestructura de 

habilidades para posteriores eventos, genera una red de 
partenariados privados y público-privados, y contribuye al cambio de 
patrón ocupacional.
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Principales impactos derivados del proceso olímpico

Fuente: Clark, G. (2008)

carreteras como de transporte público, y que se ha traducido en que 
Madrid haya obtenido las máximas calificaciones del Comité 
Olímpico Internacional (COI) en este aspecto. 

El 91,4% de estas inversiones en infraestructuras (un 74% del total) 
ya se han realizado estando integradas dentro del plan general de 
transportes de Madrid, quedando únicamente pendientes aquellas 
vinculadas a la extensión de la red de metro y nuevas estaciones para 
conectar la Villa Olímpica y algunas de instalaciones de competición, 
y que está previsto que se lleven a cabo únicamente si Madrid es 
finalmente elegida para albergar los Juegos de 2020. 

Así, partiendo de los datos contenidos en los dossiers de las 
candidaturas de Madrid 2012, Madrid 2016 y Madrid 2020, se estima 
que las inversiones ya realizadas, ascienden a un total de 6.536,1 
millones de euros (a precios de 2012). De los cuales 547,8 millones de 
euros (un 8,4% del total) se corresponden a instalaciones deportivas 
de las que 504 millones se ubican en la Ciudad de Madrid. 

El 91,6% restante de la inversión ya realizada se corresponde con 
infraestructuras de comunicación, 5.998,3  millones de euros, de los 
que 5.034,3 millones corresponden a infraestructuras dentro de la 
Ciudad de Madrid y 954 a inversiones en la Comunidad de Madrid. 

Por su parte, las inversiones pendientes de realizar suman un total de 
2.296,3 millones de euros, de los cuales 1.515,9 corresponden a 
inversiones públicas, y el resto a inversiones privadas y diversos 
acondicionamiento. Del total de 2.296,3 millones, 1.731,6 irán 
destinados a infraestructuras deportivas (incluyendo la Villa 
Olímpica y la Villa de Medios) y 564,7 millones a completar las 
infraestructuras de transporte y comunicación.    

Partiendo de las anteriores estimaciones de las inversiones ya 
realizadas y de las pendientes tanto en la Ciudad como en la 
Comunidad de Madrid (8.788,7 millones en total), y utilizando la 
Tabla Input-Output de la Comunidad de Madrid referida al año 2007 
(TIO 2007), es posible estimar el impacto en términos producción, de 
valor añadido (VAB) y empleo, que dichas inversiones han tenido y/o 
van a tener en la Ciudad de Madrid, permitiendo descomponer los 
mismos en impactos directos (los derivados de la demanda que 
dichas inversiones generan en los sectores de los que se suministran), 
indirectos (derivados de las sucesivas rondas de utilización de los 
insumos productivos por parte de los sectores proveedores) e 

Inversiones vinculadas al proceso olímpico Madrid 2012-2016-2020. 
Millones de € 2012

Total 
Realizadas Pendientes Realizadas Pendientes Realizadas Pendientes

Ciudad de Madrid 504,0 1.706,6 5.034,3 466,5 5.538,4 2.173,1 7.711,5
Comunidad de Madrid 0,0 25,0 954,0 98,2 954,0 123,2 1.077,2
Otras regiones 43,7 19,2 0,0 0,0 43,7 19,2 62,9
Total 547,8 1.750,9 5.988,3 564,7 6.536,1 2.315,6 8.851,6

Instalaciones deportivas Otras insfraestructuras Total 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los dossiers de candidaturas olímpicas
Nota: en la cuantificación de las inversiones en infraestructura de transporte se ha tenido en consideración 
únicamente los tramos ubicados en la Ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid en su caso
En el caso de las instalaciones deportivas se incluyen tanto las inversiones en obras permanentes como las 
de acondicionamiento 
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Las inversiones pendientes generarán 
26.717 empleos, 3.340 anuales

inducidos (obtenidos a través del incremento del consumo que se 
produce por el aumento del empleo y las rentas del trabajo). 

El impacto directo en producción viene dado por la inversión 
realizada, que de manera simplificada asumimos que recae en un 
100% en el sector de construcción (rama 34 de la TIO), los impactos 
directos en VAB y empleo se obtienen a partir de las relación 
VAB/producción y empleo/producción que extraída de la TIO. 

Por su parte, y para calcular los impacto indirectos, se multiplica el 
vector de demanda (constituido por la inversión realizada y/o 
prevista en cada caso) por la inversa de Leontieff, dando como 
resultado la producción que se deriva de los consumos intermedios 
del sector de la construcción en el resto de ramas productivas para 
llevar a las obras  vinculadas a esas inversiones. 

Para estimar el impacto indirecto en VAB y empleo se parte del 
impacto indirecto en producción y se aplican los ratios 
VAB/producción y empleo/producción anteriormente calculados. 
Por último, y para calcular los efecto inducido se parte del ratio 
consumo final/VAB que proporciona la TIO con el fin de conocer el 
impacto en producción, VAB y empleo del consumo final inducido 
por el VAB generado de manera directa e indirecta.    

La evidencia recogida para otras ciudades que organizaron juegos 
olímpicos, el hecho de que el grueso de instalaciones estén ubicadas 
en la capital, junto con el elevado peso que la economía de la Ciudad 
tiene sobre el conjunto de la economía de la Comunidad de Madrid, 
lleva a que sea una hipótesis razonable suponer que el 80% del 
impacto revertiría en Madrid capital. 

Como se recoge en la siguiente tabla, las inversiones ya realizadas en 
infraestructuras han contribuido a la generación de una producción 
adicional de 8.441,2 millones de euros, de los que 4.790,1 millones 
corresponden a efectos directos, 1.557,8 se derivan de efectos 
indirectos y 2.092,8 vienen dados por los efectos inducidos sobre el 
consumo. 

En términos de VAB, estas inversiones han tenido un impacto total de 
3.475,5 millones de euros, 1.827,7 de manera directa, 620,4 por 
efectos indirectos y 1.027,5 por efectos inducidos. 

Por otro lado, la actividad económica inducida por estas inversiones 
ha supuesto la generación de 69.672 empleos equivalentes a tiempo 
completo (41.108 por impacto directo, 9.258 indirectos y 19.306 
inducidos), lo que equivale 7.741 puestos de trabajo anuales si se 
toma como referencia el periodo 2004-2012, lo que supone el 0,4% 
del empleo de la Ciudad en 2011 (último dato disponible).  

Por su parte, las inversiones realizadas en instalaciones deportivas 
durante el periodo 2004-2012 aportaron 710,5 millones de euros en 
términos de producción (403,2 de manera directa, 131,1 indirecta y 
176,1 inducida), 292,5 millones en términos de VAB (153,8 directos, 
52,2 indirectos y 86,5 inducidos. Estas inversiones han contribuido a 
la generación de 5.864 puestos de trabajo.    

Por tanto, y en conjunto, la contribución de las inversiones ya 
realizadas a la economía de la Ciudad ha sido de 9.151,7 millones de 
producción (un 4,1 % respecto a la producción de 2011 y 0,5% en 
base anual), 3.768,1 de VAB (un 3,2% del VAB de 2011 y un 0,4% 
anual) y 75.536 empleos equivalentes a tiempo completo (un 4% del 
empleo de 2011, 8.393 puestos anuales, lo que equivale al 0,4% del 
total de empleos de la Ciudad en el año 2011). 

Se estima que las inversiones pendientes en el periodo 2013-2020, de 
las cuales un 76% corresponderían a instalaciones deportivas cuya 
realización está en buena medida condicionadas a la adjudicación 
definitiva de los Juegos a la Ciudad, generarían en el periodo 2013-
2020 un incremento de la producción de 3.236,9 millones de euros 
(1.837,1 de manera directa, 597,4 indirecta y 802,5 inducida). En 
términos de VAB el impacto sería de 1.332,8 millones de euros (700,9 
de manera directa y 237,9 y 394 millones de manera indirecta e 
inducida, respectivamente).

Este incremento de producción y VAB se corresponde con un 
incremento del empleo en 26.717 puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo, lo que equivaldría a la generación de 3.340 
empleos anuales.        

Agregando los efectos de las inversiones derivadas de la 
participación de Madrid en el proceso olímpico, tanto realizadas 
como pendientes, se tiene que el impacto en producción ascendería a 
12.388,6 millones de euros (lo que equivale a un 5,5% de la 
producción de la Ciudad de Madrid en 2011), 5.100,9 millones de 
euros en VAB (un 4,4% del VAB de la Ciudad en 2011) y 102.253 
empleos equivalentes a tiempo completo (un 5,4% del total de la 
Ciudad en 2011). 

En términos anuales durante el periodo 2004-2020, las inversiones 
vinculadas al proceso olímpico habrán generado 728,7 millones de 
euros en producción, 300,1 en términos de VAB y 6.015 empleos, un 
0,3% del empleo total de la Ciudad en 2011. 

El detalle de qué sectores productivos se han beneficiado y/o se 
beneficiarían más del proceso olímpico se analiza más adelante en 
este mismo artículo. 

Adicionalmente a estos impactos positivos en términos de 
producción, valor añadido y empleo, las  inversiones realizadas y 
previstas suponen un incremento de las dotaciones de transporte y 
deportivas que, como se analizará más adelante, contribuyen  a una 
mejora del equilibrio territorial y a una articulación más sostenible 
de los flujos de movilidad  de la Ciudad. 

Las inversiones ya realizadas en 
infraestructuras durante el periodo 
2004-2012 han contribuido a la 
generación de 75.536 puestos de 
trabajo, equivalentes a 8.393 anuales. 

En total, las inversiones derivadas del 
proceso olímpico habrán creado 
102.253 empleos en el periodo 2004-
2020, lo que supondría a 6.015 empleos 
anuales, equivalentes al 0,3% del empleo 
total de la Ciudad en 2011
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Las inversiones pendientes generarán 
26.717 empleos, 3.340 anuales
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prevista en cada caso) por la inversa de Leontieff, dando como 
resultado la producción que se deriva de los consumos intermedios 
del sector de la construcción en el resto de ramas productivas para 
llevar a las obras  vinculadas a esas inversiones. 

Para estimar el impacto indirecto en VAB y empleo se parte del 
impacto indirecto en producción y se aplican los ratios 
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En términos de VAB, estas inversiones han tenido un impacto total de 
3.475,5 millones de euros, 1.827,7 de manera directa, 620,4 por 
efectos indirectos y 1.027,5 por efectos inducidos. 
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anual) y 75.536 empleos equivalentes a tiempo completo (un 4% del 
empleo de 2011, 8.393 puestos anuales, lo que equivale al 0,4% del 
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euros en producción, 300,1 en términos de VAB y 6.015 empleos, un 
0,3% del empleo total de la Ciudad en 2011. 

El detalle de qué sectores productivos se han beneficiado y/o se 
beneficiarían más del proceso olímpico se analiza más adelante en 
este mismo artículo. 
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previstas suponen un incremento de las dotaciones de transporte y 
deportivas que, como se analizará más adelante, contribuyen  a una 
mejora del equilibrio territorial y a una articulación más sostenible 
de los flujos de movilidad  de la Ciudad. 
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2004-2012 han contribuido a la 
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trabajo, equivalentes a 8.393 anuales. 

En total, las inversiones derivadas del 
proceso olímpico habrán creado 
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anuales, equivalentes al 0,3% del empleo 
total de la Ciudad en 2011
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Impacto derivado del incremento de los flujos turísticos 

Como se señalaba al inicio, la evidencia derivada de la experiencia de 
anteriores ciudades olímpicas muestra que la mejora de la imagen 
pública de la ciudad, que se inicia en el momento de presentación de 
la candidatura y persiste durante los cinco años posteriores a la 
celebración de las Olimpiadas, se traduce en un incremento del flujo 
de turistas nacionales e internacionales, con el consiguiente impacto 
positivo en términos de producción, VAB y empleo derivado del gasto 
realizado por éstos. 

Esta mejora de la imagen pública y la notoriedad de la ciudad, 
proviene de la capitalización, a través de una mayor presencia en 
medios, de los esfuerzos de regeneración urbana y mejora de la oferta 
turística que se derivan del proceso mismo de candidatura, así como 
de la mejora de la oferta hotelera que, como se analiza a 
continuación, ha experimentado Madrid en los últimos años, y que es 
a la vez causa y efecto del incremento del flujo de turistas en la 
capital. 

El análisis de la evolución del número de viajeros que recibe la 
Ciudad de Madrid y su comparación con la media nacional, muestra 

como de manera sostenida a partir de 2004 (con la excepción del año 
2006 y 2012), la Ciudad de Madrid ha mantenido una tasa de 
crecimiento interanual del número de turistas superior a la del 
conjunto de España en 3,8 puntos porcentuales promedio en el 
periodo 2004-2012. 

Este mismo comportamiento diferencial positivo se observa en lo 
referente al número de plazas hoteleras. Así, desde 2004 la oferta 
hotelera de la Ciudad ha crecido de manera importante (4,3% en 
promedio anual) y se ha recualificado.    

Impacto en producción, VAB y empleo para Madrid derivado de las 
inversiones. Candidaturas 2012-2016 y 2020 a precios 2012  

Total Directo Indirecto Inducido 

Producción (millones €) 8.441,2 4.790,7 1.557,8 2.092,8

    VAB (millones €) 3.475,5 1.827,7 620,4 1.027,5

    Empleo (ETC) 69.672 41.108 9.258 19.306

Producción (millones €) 710,5 403,2 131,1 176,1

    VAB (millones €) 292,5 153,8 52,2 86,5

    Empleo (ETC) 5.864,25 3.460,04 779,21 1.624,99

Producción (millones €) 9.151,7 5.193,9 1.688,9 2.268,9

    VAB (millones €) 3.768,1 1.981,5 672,6 1.113,9

    Empleo (ETC) 75.536 44.568 10.037 20.931

Producción (millones €) 796,0 451,7 146,9 197,3

    VAB (millones €) 327,7 172,3 58,5 96,9

    Empleo (ETC) 6.570 3.876 873 1.820

Producción (millones €) 2.441,0 1.385,3 450,5 605,2

    VAB (millones €) 1.005,0 528,5 179,4 297,1

    Empleo (ETC) 20.147 11.887 2.677 5.583

Producción (millones €) 3.236,9 1.837,1 597,4 802,5

    VAB (millones €) 1.332,8 700,9 237,9 394,0

    Empleo (ETC) 26.717 15.764 3.550 7.403

Producción (millones €) 9.237,2 5.242,4 1.704,7 2.290,1

    VAB (millones €) 3.803,3 2.000,0 678,9 1.124,4

    Empleo (ETC) 76.241 44.984 10.131 21.127

Producción (millones €) 3.151,5 1.788,6 581,6 781,3

    VAB (millones €) 1.297,6 682,4 231,6 383,6

    Empleo (ETC) 26.011 15.347 3.456 7.208

Producción (millones €) 12.388,6 7.031,0 2.286,2 3.071,4

    VAB (millones €) 5.100,9 2.682,4 910,5 1.508,0

    Empleo (ETC) 102.253 60.332 13.587 28.334
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Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid y de 
los dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020.
Nota: estimaciones de inversión realizada y pendiente están valoradas a precios de 2012    

Evolución de plazas hoteleras y viajeros. Madrid versus España
Tasa interanual (en %)

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 
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Estos datos parecen constatar la hipótesis (ya contrastada por la 
experiencia de otras ciudades olímpicas) de que la carrera olímpica 
iniciada por Madrid con la candidatura para 2012, y su consiguiente 
efecto de incremento de la notoriedad de la Ciudad, es un factor clave 
(aunque no el único) que explica el mayor crecimiento relativo de la 
dimensión turística de la Ciudad de Madrid frente al promedio 
nacional.   

Partiendo de los datos anteriores, es posible estimar el número extra 
de visitantes que ha recibido la Ciudad desde que comenzó el proceso 
olímpico hasta la actualidad. Para ello se calcula el diferencial entre 
el número de turistas que efectivamente ha recibido la Ciudad en el 
periodo 2004-2012 y el que hubiera recibido en caso de presentar un 
perfil igual al del conjunto de España. La estimación arroja un total 
de 1.371.352 turistas adicionales, 1.059.298 nacionales y 312.054 
extranjeros. 

El incremento en los ingresos por turismo derivados de ese flujo extra 
de visitantes puede estimarse a partir de los datos de gasto de los 
turistas internacionales que ofrece EGATUR, y del porcentaje de 
gasto del turista nacional en relación con el gasto de los turistas 
extranjeros a partir de la balanza de pagos de la Comunidad de 
Madrid. 
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    Empleo (ETC) 5.864,25 3.460,04 779,21 1.624,99

Producción (millones €) 9.151,7 5.193,9 1.688,9 2.268,9

    VAB (millones €) 3.768,1 1.981,5 672,6 1.113,9
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Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid y de 
los dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020.
Nota: estimaciones de inversión realizada y pendiente están valoradas a precios de 2012    

Evolución de plazas hoteleras y viajeros. Madrid versus España
Tasa interanual (en %)

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 
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Estos datos parecen constatar la hipótesis (ya contrastada por la 
experiencia de otras ciudades olímpicas) de que la carrera olímpica 
iniciada por Madrid con la candidatura para 2012, y su consiguiente 
efecto de incremento de la notoriedad de la Ciudad, es un factor clave 
(aunque no el único) que explica el mayor crecimiento relativo de la 
dimensión turística de la Ciudad de Madrid frente al promedio 
nacional.   

Partiendo de los datos anteriores, es posible estimar el número extra 
de visitantes que ha recibido la Ciudad desde que comenzó el proceso 
olímpico hasta la actualidad. Para ello se calcula el diferencial entre 
el número de turistas que efectivamente ha recibido la Ciudad en el 
periodo 2004-2012 y el que hubiera recibido en caso de presentar un 
perfil igual al del conjunto de España. La estimación arroja un total 
de 1.371.352 turistas adicionales, 1.059.298 nacionales y 312.054 
extranjeros. 

El incremento en los ingresos por turismo derivados de ese flujo extra 
de visitantes puede estimarse a partir de los datos de gasto de los 
turistas internacionales que ofrece EGATUR, y del porcentaje de 
gasto del turista nacional en relación con el gasto de los turistas 
extranjeros a partir de la balanza de pagos de la Comunidad de 
Madrid. 
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Un escenario para Madrid, algo más moderado que el vivido por 
Barcelona, llevaría a esperar un total de 1,5 millones de turistas en el 
año de celebración de los juegos (un 19% de los recibidos en 2012 por 
la Ciudad) y 1 millón adicional en los cinco años posteriores (un 
12,6% respecto a los registro pre-olímpicos). 

Este escenario moderado supondría unos ingresos adicionales por 
turismo para la Ciudad de 3.948,6 millones de euros en el periodo 
2020-2025 a precios de 2012, que se traducirían un incremento de la 
producción efectiva de 5.822,1 millones de euros, 2.764,7 millones en 
VAB y la creación de 59.095  empleos equivalentes a tiempo 
completo, 9.849 puestos anuales, un 0,5% del total de empleo de la 
Ciudad en 2011.

Así, el gasto por turista extranjero en 2012 en la Comunidad de 
Madrid fue de 1.152 euros. Teniendo en cuenta que un 80 % de los 
turistas internacionales que visitan Madrid lo hacen sin paquete 
turístico y que en el caso de los que viajan con paquete el 54,7% del 
gasto lo realizan en destino, el gasto por visitante extranjero 
imputable a Madrid sería de 1.048 euros. 

En el caso de los turistas nacionales, y según los datos de 
FAMILITUR, el gasto medio por visitante en 2011, último dato 
disponible, fue de 167 euros. 

Todo lo anterior lleva a estimar unos ingresos adicionales por 
turismo derivados de las sucesivas candidaturas olímpicas que 
ascienden a 504,1 millones de euros a precios de 2012 para el periodo 
2004-2012. Esta cifra es el resultado de multiplicar el gasto medio 
por turista extranjero en la Ciudad (1.048 euros) por los 312.054 
turistas extranjeros adicionales que ha recibido Madrid como 
consecuencia del proceso olímpico, más el gasto extra procedentes 
de turismo nacional (167�/turista multiplicado por los 1.059.298 
turistas nacionales adicionales). 

Estos ingresos adicionales por turismo tienen un impacto total de 
incremento de producción efectiva de 743 millones de euros, 353 
millones en términos de valor añadido y posibilitan la generación de 
7.545 empleos equivalentes a tiempo completo (4.815 de manera 
directa, 769 de manera indirecta en los sectores de los que se 
suministra el sector turístico y 1.961 de manera inducida a través del 
incremento en consumo derivado del incremento de rentas). 

El efecto notoriedad generado por las 
anteriores candidaturas ha contribuido 
a la generación de 7.545 empleos 
derivados del incremento de los flujos 
turísticos 

Impacto en producción, VAB y empleo para Madrid por incremento del turismo 
previo a las Olimpiadas. Acumulado periodo 2004-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IET e 
INE

Como en el caso del impacto positivo en turismo derivado de las 
candidaturas, existe numerosa evidencia sobre el impacto de la 
propia celebración de los Juegos y de como éste se extiende, al menos, 
durante los 5 años posteriores a la celebración del evento. En este 
sentido, Barcelona es un claro ejemplo en el que podría verse 
reflejado el potencial impulso turístico de Madrid en caso de albergar 
los Juegos de 2020. Barcelona recibió 450.000 visitantes adicionales 

2en los Juegos de 1992,  un 26% del número total de turistas en 1991 
(1,7 millones), 2,4 millones en 1993 (un 41% superior a los niveles de 
1991) y 3,4 en el año 2000, lo que supone un crecimiento del número 
anual de turistas equivalente aproximadamente al 50% de los turistas 
que acudieron a los juegos. 

Visitantes en los Juegos Olímpicos  

Total Directo Indirecto Inducido 

Producción (millones de €) 743,4 403,3 127,5 212,5

VAB (millones €) 353,0 191,8 56,8 104,4

Empleo (ETC) 7.545 4.815 769 1.961

Seul 650.000

Barcelona 450.000

Sydney 1.600.000

Atenas 750.000

Impacto en producción, VAB y empleo para Madrid por incremento del turismo 
por la  celebración de las  Olimpiadas.  Escenario moderado 
Acumulado periodo 2020-2025

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IET e 
INE

Total Directo Indirecto Inducido 

Producción (millones de €) 5.822,1 3.158,8 998,5 1.664,7

VAB (millones €) 2.764,7 1.502,2 445,1 817,3

Empleo (ETC) 59.095 37.715 6.023 15.357

Si suponemos un escenario intermedio, donde el flujo de visitantes 
durante el año de celebración de los juegos ascendiera a 2 millones y 
un millón adicional en los cinco años posteriores  (lo que supondría 
unos ingresos adicionales por turismo de 4.252,3 millones de euros), 
el impacto en producción ascendería a 6.269,9 millones de euros, 
2.977,3 millones en VAB y 63.641 empleos, lo que equivaldría a 
10.607 empleos anuales, un 0,6% del total de empleo en la Ciudad en 
2011. 

En un  e scenar io  moderado ,  l a 
celebración de los juegos Olímpicos de 
2020 supondrían unos  ingresos 
turísticos  adicionales de 3.948 millones 
de euros y la generación de 59.095 
puestos de trabajo, un 0,5% del empleo 
anual de la Ciudad

2 Chalip, L. (2002): “El uso de los Juegos Olímpicos para optimizar los beneficios del turismo”. 
Centre d´Estudis Olimpics i de l´Esport (UAB)

Impacto en producción, VAB y empleo para Madrid por incremento del turismo 
por la  celebración de las  Olimpiadas.  Escenario intermedio. Acumulado 
periodo 2020-2025

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IET e 
INE

Total Directo Indirecto Inducido 

Producción (millones de €) 6.269,9 3.401,8 1.075,3 1.792,8

VAB (millones €) 2.977,3 1.617,8 479,4 880,2

Empleo (ETC) 63.641 40.616 6.486 16.539
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Un escenario para Madrid, algo más moderado que el vivido por 
Barcelona, llevaría a esperar un total de 1,5 millones de turistas en el 
año de celebración de los juegos (un 19% de los recibidos en 2012 por 
la Ciudad) y 1 millón adicional en los cinco años posteriores (un 
12,6% respecto a los registro pre-olímpicos). 

Este escenario moderado supondría unos ingresos adicionales por 
turismo para la Ciudad de 3.948,6 millones de euros en el periodo 
2020-2025 a precios de 2012, que se traducirían un incremento de la 
producción efectiva de 5.822,1 millones de euros, 2.764,7 millones en 
VAB y la creación de 59.095  empleos equivalentes a tiempo 
completo, 9.849 puestos anuales, un 0,5% del total de empleo de la 
Ciudad en 2011.

Así, el gasto por turista extranjero en 2012 en la Comunidad de 
Madrid fue de 1.152 euros. Teniendo en cuenta que un 80 % de los 
turistas internacionales que visitan Madrid lo hacen sin paquete 
turístico y que en el caso de los que viajan con paquete el 54,7% del 
gasto lo realizan en destino, el gasto por visitante extranjero 
imputable a Madrid sería de 1.048 euros. 

En el caso de los turistas nacionales, y según los datos de 
FAMILITUR, el gasto medio por visitante en 2011, último dato 
disponible, fue de 167 euros. 

Todo lo anterior lleva a estimar unos ingresos adicionales por 
turismo derivados de las sucesivas candidaturas olímpicas que 
ascienden a 504,1 millones de euros a precios de 2012 para el periodo 
2004-2012. Esta cifra es el resultado de multiplicar el gasto medio 
por turista extranjero en la Ciudad (1.048 euros) por los 312.054 
turistas extranjeros adicionales que ha recibido Madrid como 
consecuencia del proceso olímpico, más el gasto extra procedentes 
de turismo nacional (167�/turista multiplicado por los 1.059.298 
turistas nacionales adicionales). 

Estos ingresos adicionales por turismo tienen un impacto total de 
incremento de producción efectiva de 743 millones de euros, 353 
millones en términos de valor añadido y posibilitan la generación de 
7.545 empleos equivalentes a tiempo completo (4.815 de manera 
directa, 769 de manera indirecta en los sectores de los que se 
suministra el sector turístico y 1.961 de manera inducida a través del 
incremento en consumo derivado del incremento de rentas). 

El efecto notoriedad generado por las 
anteriores candidaturas ha contribuido 
a la generación de 7.545 empleos 
derivados del incremento de los flujos 
turísticos 

Impacto en producción, VAB y empleo para Madrid por incremento del turismo 
previo a las Olimpiadas. Acumulado periodo 2004-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IET e 
INE

Como en el caso del impacto positivo en turismo derivado de las 
candidaturas, existe numerosa evidencia sobre el impacto de la 
propia celebración de los Juegos y de como éste se extiende, al menos, 
durante los 5 años posteriores a la celebración del evento. En este 
sentido, Barcelona es un claro ejemplo en el que podría verse 
reflejado el potencial impulso turístico de Madrid en caso de albergar 
los Juegos de 2020. Barcelona recibió 450.000 visitantes adicionales 

2en los Juegos de 1992,  un 26% del número total de turistas en 1991 
(1,7 millones), 2,4 millones en 1993 (un 41% superior a los niveles de 
1991) y 3,4 en el año 2000, lo que supone un crecimiento del número 
anual de turistas equivalente aproximadamente al 50% de los turistas 
que acudieron a los juegos. 

Visitantes en los Juegos Olímpicos  

Total Directo Indirecto Inducido 

Producción (millones de €) 743,4 403,3 127,5 212,5

VAB (millones €) 353,0 191,8 56,8 104,4

Empleo (ETC) 7.545 4.815 769 1.961

Seul 650.000

Barcelona 450.000

Sydney 1.600.000

Atenas 750.000

Impacto en producción, VAB y empleo para Madrid por incremento del turismo 
por la  celebración de las  Olimpiadas.  Escenario moderado 
Acumulado periodo 2020-2025

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IET e 
INE

Total Directo Indirecto Inducido 

Producción (millones de €) 5.822,1 3.158,8 998,5 1.664,7

VAB (millones €) 2.764,7 1.502,2 445,1 817,3

Empleo (ETC) 59.095 37.715 6.023 15.357

Si suponemos un escenario intermedio, donde el flujo de visitantes 
durante el año de celebración de los juegos ascendiera a 2 millones y 
un millón adicional en los cinco años posteriores  (lo que supondría 
unos ingresos adicionales por turismo de 4.252,3 millones de euros), 
el impacto en producción ascendería a 6.269,9 millones de euros, 
2.977,3 millones en VAB y 63.641 empleos, lo que equivaldría a 
10.607 empleos anuales, un 0,6% del total de empleo en la Ciudad en 
2011. 

En un  e scenar io  moderado ,  l a 
celebración de los juegos Olímpicos de 
2020 supondrían unos  ingresos 
turísticos  adicionales de 3.948 millones 
de euros y la generación de 59.095 
puestos de trabajo, un 0,5% del empleo 
anual de la Ciudad

2 Chalip, L. (2002): “El uso de los Juegos Olímpicos para optimizar los beneficios del turismo”. 
Centre d´Estudis Olimpics i de l´Esport (UAB)

Impacto en producción, VAB y empleo para Madrid por incremento del turismo 
por la  celebración de las  Olimpiadas.  Escenario intermedio. Acumulado 
periodo 2020-2025

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IET e 
INE

Total Directo Indirecto Inducido 

Producción (millones de €) 6.269,9 3.401,8 1.075,3 1.792,8

VAB (millones €) 2.977,3 1.617,8 479,4 880,2

Empleo (ETC) 63.641 40.616 6.486 16.539
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Impacto global en producción VAB y empleo del proceso Olímpico 2012-
2016-2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IET, 
INE y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020.
Nota: estimaciones de inversión realizada y pendiente a precios de 2012 y de gasto turístico a precios 2012

En agregado, el proceso olímpico 
aportaría a la Ciudad de 8.218,5 
millones de euros en términos de VAB y 
la generación de 168.893  empleos, un 
7,1 y 6,4 y 8,9% del VAB y empleo de la 
Ciudad en 2011

Impacto total del proceso olímpico

Para conocer el impacto total del proceso olímpico, podemos  
agregar los impactos positivos previos y posteriores a la celebración 
de los Juegos, tanto derivados de las inversiones como del 
incremento de los ingresos por turismo.

De esta forma, se tiene que el impacto económico global de la carrera 
olímpica en caso de concluir con la celebración final de los Juegos de 
2020, bajo un escenario moderado de generación de flujos turísticos 
se traduciría en un incremento de la producción efectiva de la Ciudad 
de 18.954 millones de euros, del VAB en 8.218,5   millones, y en la 
generación de 168.893 empleos equivalentes a tiempo completo, lo 
que representa un 8,4, 7,1 y 8,9%  respectivamente de las cifras 
anuales de producción, VAB y empleo de la Ciudad de 2011, y el 0,4, 
0,3 y 0,4% en términos anualizados. 

Total Directo Indirecto Inducido 

Producción (millones €) 743,4 403,3 127,5 212,5

VAB (millones €) 353,0 191,8 56,8 104,4

Empleo (ETC) 7.545 4.815 769 1.961

Producción (millones €) 5.822,1 3.158,8 998,5 1.664,7

VAB (millones €) 2.764,7 1.502,2 445,1 817,3

Empleo (ETC) 59.095 37.715 6.023 15.357

Producción (millones €) 6.565,4 3.562,2 1.126,0 1.877,3

VAB (millones €) 3.117,7 1.694,0 502,0 921,7

Empleo (ETC) 66.640 42.531 6.792 17.318

Producción (millones €) 9.151,7 5.193,9 1.688,9 2.268,9

VAB (millones €) 3.768,1 1.981,5 672,6 1.113,9

Empleo (ETC) 75.536 44.568 10.037 20.931

Producción (millones €) 3.236,9 1.837,1 597,4 802,5

VAB (millones €) 1.332,8 700,9 237,9 394,0

Empleo (ETC) 26.717,0 15.763,7 3.550,0 7.403,3

Producción (millones €) 12.388,6 7.031,0 2.286,2 3.071,4

VAB (millones €) 5.100,9 2.682,4 910,5 1.508,0

Empleo (ETC) 102.253 60.332 13.587 28.334

Producción (millones €) 18.954,0 10.593,1 3.412,2 4.948,7

VAB (millones €) 8.218,5 4.376,4 1.412,5 2.429,6

Empleo (ETC) 168.893 102.862 20.378 45.653
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Impacto global en producción VAB y empleo para Madrid derivado del 
proceso Olímpico 2012-2016-2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IET, 
INE y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020.
Nota: estimaciones de inversión realizada y pendiente a precios de 2012 y de gasto turístico a precios 2012

Impacto global en producción VAB y empleo para Madrid derivado del 
proceso Olímpico 2012-2016-2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IET, 
INE y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020.
Nota: estimaciones de inversión realizada y pendiente a precios de 2012 y de gasto turístico a precios 2012

Total Directo Indirecto Inducido 

Producción (millones €) 743,4 403,3 127,5 212,5

VAB (millones €) 353,0 191,8 56,8 104,4

Empleo (ETC) 7.545 4.815 769 1.961

Producción (millones €) 6.269,9 3.401,8 1.075,3 1.792,8

VAB (millones €) 2.977,3 1.617,8 479,4 880,2

Empleo (ETC) 63.641 40.616 6.486 16.539

Producción (millones €) 7.013,3 3.805,1 1.202,8 2.005,3

VAB (millones €) 3.330,3 1.809,6 536,2 984,5

Empleo (ETC) 71.186 45.432 7.255 18.499

Producción (millones €) 9.151,7 5.193,9 1.688,9 2.268,9

VAB (millones €) 3.768,1 1.981,5 672,6 1.113,9

Empleo (ETC) 75.536 44.568 10.037 20.931

Producción (millones €) 3.236,9 1.837,1 597,4 802,5

VAB (millones €) 1.332,8 700,9 237,9 394,0

Empleo (ETC) 26.717 15.764 3.550 7.403

Producción (millones €) 12.388,6 7.031,0 2.286,2 3.071,4

VAB (millones €) 5.100,9 2.682,4 910,5 1.508,0

Empleo (ETC) 102.253 60.332 13.587 28.334

Producción (millones €) 19.401,9 10.836,1 3.489,0 5.076,7

VAB (millones €) 8.431,2 4.492,0 1.446,7 2.492,5

Empleo (ETC) 173.439 105.763 20.842 46.834
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Distribución sectorial del impacto económico del 
proceso olímpico 

Más allá de las cifras globales de actividad económica y empleo 
generado por el proceso olímpico, es interesante analizar el detalle 
de cuáles son las ramas de actividad que más se han beneficiado y se 
beneficiarían del mismo.  En este sentido es importante destacar que 
el proceso olímpico engloba dos actividades con gran capacidad 
tractora de la economía, como es la inversión y el turismo, las cuales 
tienen efectos en sectores económicos distintos lo que permite 
repartir sus beneficios sobre un mayor número de actividades 
económicas.

En el caso de la actividad generada por las inversiones en 
infraestructuras e instalaciones deportivas, se observa que, como 
cabría esperar, es la rama de construcción la que más se beneficiaría 
al ser la destinataria directa de las inversiones, concentrando un 
63,3% de la producción generada (7.847,5 millones de euros), un 
58,7% del VAB (2.993,9 millones de euros) y un 65,9% del total de 
empleo generado (67.338  empleos equivalentes a tiempo completo). 

El resto de ramas se benefician tanto por ser suministradoras de la 
rama de construcción (efecto indirecto) como por ser destinatarias 
del consumo generado por las rentas (efecto inducido). 

De entre estas, las ramas de comercio al por menor, hostelería y 
servicio doméstico agrupan el 5,8% de la producción y el 8,6% del 
VAB (718,5  y 436,5 millones de euros respectivamente) y un 14,2% 

La rama de la construcción es la 
principal beneficiaria de las inversiones 
vinculadas al  proceso olímpico, 
concentrando un 65,9% del total de 
empleo generado

El proceso olímpico genera actividad 
3.539 empleos en las ramas de servicios 
avanzados a empresas, un 3,5% del total

Bajo un escenario de intermedio de dinamización de la actividad 
turística, el impacto del proceso olímpico supondría un incremento 
de la producción efectiva por un total de 19.401,9 millones de 
millones de euros, del VAB en 8.431,2  millones, y en la generación de 
173.439 empleos equivalentes a tiempo completo. 
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Impacto global en producción VAB y empleo del proceso Olímpico 2012-
2016-2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IET, 
INE y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020.
Nota: estimaciones de inversión realizada y pendiente a precios de 2012 y de gasto turístico a precios 2012

En agregado, el proceso olímpico 
aportaría a la Ciudad de 8.218,5 
millones de euros en términos de VAB y 
la generación de 168.893  empleos, un 
7,1 y 6,4 y 8,9% del VAB y empleo de la 
Ciudad en 2011

Impacto total del proceso olímpico

Para conocer el impacto total del proceso olímpico, podemos  
agregar los impactos positivos previos y posteriores a la celebración 
de los Juegos, tanto derivados de las inversiones como del 
incremento de los ingresos por turismo.

De esta forma, se tiene que el impacto económico global de la carrera 
olímpica en caso de concluir con la celebración final de los Juegos de 
2020, bajo un escenario moderado de generación de flujos turísticos 
se traduciría en un incremento de la producción efectiva de la Ciudad 
de 18.954 millones de euros, del VAB en 8.218,5   millones, y en la 
generación de 168.893 empleos equivalentes a tiempo completo, lo 
que representa un 8,4, 7,1 y 8,9%  respectivamente de las cifras 
anuales de producción, VAB y empleo de la Ciudad de 2011, y el 0,4, 
0,3 y 0,4% en términos anualizados. 

Total Directo Indirecto Inducido 

Producción (millones €) 743,4 403,3 127,5 212,5

VAB (millones €) 353,0 191,8 56,8 104,4

Empleo (ETC) 7.545 4.815 769 1.961

Producción (millones €) 5.822,1 3.158,8 998,5 1.664,7

VAB (millones €) 2.764,7 1.502,2 445,1 817,3

Empleo (ETC) 59.095 37.715 6.023 15.357

Producción (millones €) 6.565,4 3.562,2 1.126,0 1.877,3

VAB (millones €) 3.117,7 1.694,0 502,0 921,7

Empleo (ETC) 66.640 42.531 6.792 17.318

Producción (millones €) 9.151,7 5.193,9 1.688,9 2.268,9

VAB (millones €) 3.768,1 1.981,5 672,6 1.113,9

Empleo (ETC) 75.536 44.568 10.037 20.931

Producción (millones €) 3.236,9 1.837,1 597,4 802,5

VAB (millones €) 1.332,8 700,9 237,9 394,0

Empleo (ETC) 26.717,0 15.763,7 3.550,0 7.403,3

Producción (millones €) 12.388,6 7.031,0 2.286,2 3.071,4

VAB (millones €) 5.100,9 2.682,4 910,5 1.508,0

Empleo (ETC) 102.253 60.332 13.587 28.334

Producción (millones €) 18.954,0 10.593,1 3.412,2 4.948,7

VAB (millones €) 8.218,5 4.376,4 1.412,5 2.429,6

Empleo (ETC) 168.893 102.862 20.378 45.653
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Impacto global en producción VAB y empleo para Madrid derivado del 
proceso Olímpico 2012-2016-2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IET, 
INE y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020.
Nota: estimaciones de inversión realizada y pendiente a precios de 2012 y de gasto turístico a precios 2012

Impacto global en producción VAB y empleo para Madrid derivado del 
proceso Olímpico 2012-2016-2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IET, 
INE y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020.
Nota: estimaciones de inversión realizada y pendiente a precios de 2012 y de gasto turístico a precios 2012

Total Directo Indirecto Inducido 

Producción (millones €) 743,4 403,3 127,5 212,5

VAB (millones €) 353,0 191,8 56,8 104,4

Empleo (ETC) 7.545 4.815 769 1.961

Producción (millones €) 6.269,9 3.401,8 1.075,3 1.792,8

VAB (millones €) 2.977,3 1.617,8 479,4 880,2

Empleo (ETC) 63.641 40.616 6.486 16.539

Producción (millones €) 7.013,3 3.805,1 1.202,8 2.005,3

VAB (millones €) 3.330,3 1.809,6 536,2 984,5

Empleo (ETC) 71.186 45.432 7.255 18.499

Producción (millones €) 9.151,7 5.193,9 1.688,9 2.268,9

VAB (millones €) 3.768,1 1.981,5 672,6 1.113,9

Empleo (ETC) 75.536 44.568 10.037 20.931

Producción (millones €) 3.236,9 1.837,1 597,4 802,5

VAB (millones €) 1.332,8 700,9 237,9 394,0

Empleo (ETC) 26.717 15.764 3.550 7.403

Producción (millones €) 12.388,6 7.031,0 2.286,2 3.071,4

VAB (millones €) 5.100,9 2.682,4 910,5 1.508,0

Empleo (ETC) 102.253 60.332 13.587 28.334

Producción (millones €) 19.401,9 10.836,1 3.489,0 5.076,7

VAB (millones €) 8.431,2 4.492,0 1.446,7 2.492,5

Empleo (ETC) 173.439 105.763 20.842 46.834
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Distribución sectorial del impacto económico del 
proceso olímpico 

Más allá de las cifras globales de actividad económica y empleo 
generado por el proceso olímpico, es interesante analizar el detalle 
de cuáles son las ramas de actividad que más se han beneficiado y se 
beneficiarían del mismo.  En este sentido es importante destacar que 
el proceso olímpico engloba dos actividades con gran capacidad 
tractora de la economía, como es la inversión y el turismo, las cuales 
tienen efectos en sectores económicos distintos lo que permite 
repartir sus beneficios sobre un mayor número de actividades 
económicas.

En el caso de la actividad generada por las inversiones en 
infraestructuras e instalaciones deportivas, se observa que, como 
cabría esperar, es la rama de construcción la que más se beneficiaría 
al ser la destinataria directa de las inversiones, concentrando un 
63,3% de la producción generada (7.847,5 millones de euros), un 
58,7% del VAB (2.993,9 millones de euros) y un 65,9% del total de 
empleo generado (67.338  empleos equivalentes a tiempo completo). 

El resto de ramas se benefician tanto por ser suministradoras de la 
rama de construcción (efecto indirecto) como por ser destinatarias 
del consumo generado por las rentas (efecto inducido). 

De entre estas, las ramas de comercio al por menor, hostelería y 
servicio doméstico agrupan el 5,8% de la producción y el 8,6% del 
VAB (718,5  y 436,5 millones de euros respectivamente) y un 14,2% 

La rama de la construcción es la 
principal beneficiaria de las inversiones 
vinculadas al  proceso olímpico, 
concentrando un 65,9% del total de 
empleo generado

El proceso olímpico genera actividad 
3.539 empleos en las ramas de servicios 
avanzados a empresas, un 3,5% del total

Bajo un escenario de intermedio de dinamización de la actividad 
turística, el impacto del proceso olímpico supondría un incremento 
de la producción efectiva por un total de 19.401,9 millones de 
millones de euros, del VAB en 8.431,2  millones, y en la generación de 
173.439 empleos equivalentes a tiempo completo. 
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Impacto en producción, VAB y empleo para Madrid por sectores derivado de 
las inversiones. Candidaturas 2012-2016 y 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 
EGATUR, FAMILITUR, EOH y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020

Si se agregan ambos efectos (los derivados de las inversiones y los 
derivados del incremento de los flujos turísticos bajo un escenario 
moderado), para tener una foto completa de los sectores hacia los que 
se canalizan mayoritariamente el impacto del proceso olímpico, 
lidera el ranking la construcción que concentra el 42,5% de la 
producción (8.050 millones de euros), el 37,4% del VAB (3.071 
millones de euros y el 40,9%  del empleo generado con un total de 
69.079 empleos. 

Le siguen la hostelería con un 10,0% de la producción (1.896 
millones), 8,8% del VAB (723 millones) y el 17% del empleo (28.710 
empleos, y el comercio minorista con 1.286 millones de producción 
(6,8%), 911 millones de VAB (un 11,7% del total) y el 15,9% del 
empleo  que supone 25.577 puestos de trabajo. 

Hay que destacar el impacto en producción y VAB que concentran las 
actividades inmobiliarias y alquileres (8,4 y 11,0% respectivamente) 
aunque, como se señaló anteriormente, el impacto en empleo sea 
inferior (1,3%) dado su mayor ratio de productividad.

del empleo (14.546). Destacan igualmente los servicios avanzados a 
empresas (servicios técnicos, profesionales y financieros), que con un 
VAB de 316,5 millones de euros y 3.539 empleos, concentran el 6,2 y 
3,5% del total, respectivamente. 

Millones € % s/total Millones € % s/total ETC % s/total 
Construcción 5.797,1 63,3 2.211,7 58,7 49.744 65,9
Otro comercio menor y reparación 272,1 3,0 192,9 5,1 5.413 7,2
Hostelería 208,7 2,3 79,6 2,1 3.160 4,2
Servicio doméstico 50,0 0,5 50,0 1,3 2.173 2,9
Sanidad de mercado 84,1 0,9 38,7 1,0 1.239 1,6
Servicios recreativos de mercado 210,7 2,3 65,2 1,7 1.194 1,6
Servicios técnicos 249,1 2,7 61,5 1,6 925 1,2
Otros servicios profesionales 69,7 0,8 33,1 0,9 873 1,2
Comercio vehículos y combustibles 74,6 0,8 38,3 1,0 818 1,1
Intermediación financiera 173,9 1,9 139,2 3,7 816 1,1
Resto 1.961,8 21,4 858,1 22,8 9.181 12,2
Construcción 2.050,4 63,3 782,3 58,7 17.594 65,9
Otro comercio menor y reparación 96,2 3,0 68,2 5,1 1.914 7,2
Hostelería 73,8 2,3 28,1 2,1 1.118 4,2
Servicio doméstico 17,7 0,5 17,7 1,3 769 2,9
Sanidad de mercado 29,7 0,9 13,7 1,0 438 1,6
Servicios recreativos de mercado 74,5 2,3 23,1 1,7 422 1,6
Servicios técnicos 88,1 2,7 21,8 1,6 327 1,2
Otros servicios profesionales 24,7 0,8 11,7 0,9 309 1,2
Comercio vehículos y combustibles 26,4 0,8 13,5 1,0 289 1,1
Intermediación financiera 61,5 1,9 49,2 3,7 288 1,1
Resto 693,9 21,4 303,5 22,8 3.247 12,2
Construcción 7.847,5 63,3 2.993,9 58,7 67.338 65,9
Otro comercio menor y reparación 368,4 3,0 261,1 5,1 7.327 7,2
Hostelería 282,5 2,3 107,7 2,1 4.278 4,2
Servicio doméstico 67,7 0,5 67,7 1,3 2.941 2,9
Sanidad de mercado 113,8 0,9 52,4 1,0 1.678 1,6
Servicios recreativos de mercado 285,3 2,3 88,3 1,7 1.617 1,6
Servicios técnicos 337,2 2,7 83,3 1,6 1.252 1,2
Otros servicios profesionales 94,3 0,8 44,8 0,9 1.182 1,2
Comercio vehículos y combustibles 100,9 0,8 51,8 1,0 1.107 1,1
Intermediación financiera 235,4 1,9 188,4 3,7 1.104 1,1
Resto 2.655,6 21,4 1.161,6 22,8 12.428 12,2
Total 12.388,6 100,0 5.100,9 100,0 102.253 100,0
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En el caso de la actividad generada por el incremento de flujos 
turísticos, y partiendo de escenario moderado, el impacto está menos 
concentrado que en el caso de  las inversiones aunque, como cabría 
esperar, son las ramas turísticas las que más se benefician. 

Así, hostelería lidera con un 24,6% de la producción (1.613,4 
millones de euros), 19,7% del VAB (615,2 millones de euros) y 36,7% 
del empleo, con un total de 24.433 puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo. Le sigue el comercio minorista  con 917,5 millones 
de euros en producción (14% del total), 650,3 millones de VAB 
(20,9% del total) y 18.250 puestos de trabajo (27,4% del total). 

En términos de producción y de VAB, el tercer sector más 
beneficiado por el proceso olímpico sería el de inmobiliarias y 
alquileres, que con 853,7 y 458,8 millones de euros, concentra el 13 y 
15,6% de la producción y el VAB generado. En el caso de esta rama de 
actividad, que presenta una productividad (ratio VAB/empleo) 
superior a los anteriores, el impacto en empleo es más reducido: 
1.180 puestos de trabajo (un 1,8% del total). 

La hostelería y el comercio minorista 
agrupan el 64% del empleo generado 
por el incremento del turismo con un 
total de 42.683 empleos

Impacto en producción, VAB y empleo para Madrid por sectores derivado del 
incremento del turismo. Candidaturas 2012-2016 y 2020. Escenario moderado

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 
EGATUR, FAMILITUR, EOH y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020

Millones € % s/total Millones € % s/total ETC % s/total 
Hostelería 182,7 24,6 69,7 19,7 2.766 36,7
Otro comercio menor y reparación 103,9 14,0 73,6 20,9 2.066 27,4
Servicios anexos al transporte 41,9 5,6 28,8 8,2 426 5,6
Servicio doméstico 4,7 0,6 4,7 1,3 204 2,7
Construcción 23,0 3,1 8,8 2,5 197 2,6
Transporte terrestre 26,3 3,5 7,1 2,0 197 2,6
Transporte no terrestre 52,1 7,0 14,5 4,1 185 2,5
Servicios recreativos de mercado 31,0 4,2 9,6 2,7 176 2,3
Otros servicios profesionales 12,1 1,6 5,7 1,6 152 2,0
Inmobiliarias y alquileres 96,7 13,0 55,0 15,6 134 1,8
Resto 169,1 22,7 75,5 21,4 1.043 13,8
Hostelería 1.430,7 24,6 545,6 19,7 21.666 36,7
Otro comercio menor y reparación 813,6 14,0 576,7 20,9 16.184 27,4
Servicios anexos al transporte 328,4 5,6 225,4 8,2 3.338 5,6
Servicio doméstico 36,7 0,6 36,7 1,3 1.594 2,7
Construcción 179,9 3,1 68,6 2,5 1.543 2,6
Transporte terrestre 206,3 3,5 55,6 2,0 1.540 2,6
Transporte no terrestre 408,1 7,0 113,8 4,1 1.451 2,5
Servicios recreativos de mercado 242,5 4,2 75,0 2,7 1.375 2,3
Otros servicios profesionales 94,8 1,6 45,0 1,6 1.188 2,0
Inmobiliarias y alquileres 757,1 13,0 430,8 15,6 1.047 1,8
Resto 1.324,1 22,7 591,5 21,4 8.169 13,8
Hostelería 1.613,4 24,6 615,2 19,7 24.433 36,7
Otro comercio menor y reparación 917,5 14,0 650,3 20,9 18.250 27,4
Servicios anexos al transporte 370,3 5,6 254,2 8,2 3.765 5,6
Servicio doméstico 41,4 0,6 41,4 1,3 1.798 2,7
Construcción 202,8 3,1 77,4 2,5 1.740 2,6
Transporte terrestre 232,6 3,5 62,7 2,0 1.737 2,6
Transporte no terrestre 460,2 7,0 128,3 4,1 1.636 2,5
Servicios recreativos de mercado 273,5 4,2 84,6 2,7 1.550 2,3
Otros servicios profesionales 106,9 1,6 50,8 1,6 1.339 2,0
Inmobiliarias y alquileres 853,7 13,0 485,8 15,6 1.180 1,8
Resto 1.493,2 22,7 667,1 21,4 9.212 13,8
Total 6.565,4 100,0 3.117,7 100,0 66.640 100,0
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Impacto en producción, VAB y empleo para Madrid por sectores derivado de 
las inversiones. Candidaturas 2012-2016 y 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 
EGATUR, FAMILITUR, EOH y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020

Si se agregan ambos efectos (los derivados de las inversiones y los 
derivados del incremento de los flujos turísticos bajo un escenario 
moderado), para tener una foto completa de los sectores hacia los que 
se canalizan mayoritariamente el impacto del proceso olímpico, 
lidera el ranking la construcción que concentra el 42,5% de la 
producción (8.050 millones de euros), el 37,4% del VAB (3.071 
millones de euros y el 40,9%  del empleo generado con un total de 
69.079 empleos. 

Le siguen la hostelería con un 10,0% de la producción (1.896 
millones), 8,8% del VAB (723 millones) y el 17% del empleo (28.710 
empleos, y el comercio minorista con 1.286 millones de producción 
(6,8%), 911 millones de VAB (un 11,7% del total) y el 15,9% del 
empleo  que supone 25.577 puestos de trabajo. 

Hay que destacar el impacto en producción y VAB que concentran las 
actividades inmobiliarias y alquileres (8,4 y 11,0% respectivamente) 
aunque, como se señaló anteriormente, el impacto en empleo sea 
inferior (1,3%) dado su mayor ratio de productividad.

del empleo (14.546). Destacan igualmente los servicios avanzados a 
empresas (servicios técnicos, profesionales y financieros), que con un 
VAB de 316,5 millones de euros y 3.539 empleos, concentran el 6,2 y 
3,5% del total, respectivamente. 

Millones € % s/total Millones € % s/total ETC % s/total 
Construcción 5.797,1 63,3 2.211,7 58,7 49.744 65,9
Otro comercio menor y reparación 272,1 3,0 192,9 5,1 5.413 7,2
Hostelería 208,7 2,3 79,6 2,1 3.160 4,2
Servicio doméstico 50,0 0,5 50,0 1,3 2.173 2,9
Sanidad de mercado 84,1 0,9 38,7 1,0 1.239 1,6
Servicios recreativos de mercado 210,7 2,3 65,2 1,7 1.194 1,6
Servicios técnicos 249,1 2,7 61,5 1,6 925 1,2
Otros servicios profesionales 69,7 0,8 33,1 0,9 873 1,2
Comercio vehículos y combustibles 74,6 0,8 38,3 1,0 818 1,1
Intermediación financiera 173,9 1,9 139,2 3,7 816 1,1
Resto 1.961,8 21,4 858,1 22,8 9.181 12,2
Construcción 2.050,4 63,3 782,3 58,7 17.594 65,9
Otro comercio menor y reparación 96,2 3,0 68,2 5,1 1.914 7,2
Hostelería 73,8 2,3 28,1 2,1 1.118 4,2
Servicio doméstico 17,7 0,5 17,7 1,3 769 2,9
Sanidad de mercado 29,7 0,9 13,7 1,0 438 1,6
Servicios recreativos de mercado 74,5 2,3 23,1 1,7 422 1,6
Servicios técnicos 88,1 2,7 21,8 1,6 327 1,2
Otros servicios profesionales 24,7 0,8 11,7 0,9 309 1,2
Comercio vehículos y combustibles 26,4 0,8 13,5 1,0 289 1,1
Intermediación financiera 61,5 1,9 49,2 3,7 288 1,1
Resto 693,9 21,4 303,5 22,8 3.247 12,2
Construcción 7.847,5 63,3 2.993,9 58,7 67.338 65,9
Otro comercio menor y reparación 368,4 3,0 261,1 5,1 7.327 7,2
Hostelería 282,5 2,3 107,7 2,1 4.278 4,2
Servicio doméstico 67,7 0,5 67,7 1,3 2.941 2,9
Sanidad de mercado 113,8 0,9 52,4 1,0 1.678 1,6
Servicios recreativos de mercado 285,3 2,3 88,3 1,7 1.617 1,6
Servicios técnicos 337,2 2,7 83,3 1,6 1.252 1,2
Otros servicios profesionales 94,3 0,8 44,8 0,9 1.182 1,2
Comercio vehículos y combustibles 100,9 0,8 51,8 1,0 1.107 1,1
Intermediación financiera 235,4 1,9 188,4 3,7 1.104 1,1
Resto 2.655,6 21,4 1.161,6 22,8 12.428 12,2
Total 12.388,6 100,0 5.100,9 100,0 102.253 100,0
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En el caso de la actividad generada por el incremento de flujos 
turísticos, y partiendo de escenario moderado, el impacto está menos 
concentrado que en el caso de  las inversiones aunque, como cabría 
esperar, son las ramas turísticas las que más se benefician. 

Así, hostelería lidera con un 24,6% de la producción (1.613,4 
millones de euros), 19,7% del VAB (615,2 millones de euros) y 36,7% 
del empleo, con un total de 24.433 puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo. Le sigue el comercio minorista  con 917,5 millones 
de euros en producción (14% del total), 650,3 millones de VAB 
(20,9% del total) y 18.250 puestos de trabajo (27,4% del total). 

En términos de producción y de VAB, el tercer sector más 
beneficiado por el proceso olímpico sería el de inmobiliarias y 
alquileres, que con 853,7 y 458,8 millones de euros, concentra el 13 y 
15,6% de la producción y el VAB generado. En el caso de esta rama de 
actividad, que presenta una productividad (ratio VAB/empleo) 
superior a los anteriores, el impacto en empleo es más reducido: 
1.180 puestos de trabajo (un 1,8% del total). 

La hostelería y el comercio minorista 
agrupan el 64% del empleo generado 
por el incremento del turismo con un 
total de 42.683 empleos

Impacto en producción, VAB y empleo para Madrid por sectores derivado del 
incremento del turismo. Candidaturas 2012-2016 y 2020. Escenario moderado

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 
EGATUR, FAMILITUR, EOH y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020

Millones € % s/total Millones € % s/total ETC % s/total 
Hostelería 182,7 24,6 69,7 19,7 2.766 36,7
Otro comercio menor y reparación 103,9 14,0 73,6 20,9 2.066 27,4
Servicios anexos al transporte 41,9 5,6 28,8 8,2 426 5,6
Servicio doméstico 4,7 0,6 4,7 1,3 204 2,7
Construcción 23,0 3,1 8,8 2,5 197 2,6
Transporte terrestre 26,3 3,5 7,1 2,0 197 2,6
Transporte no terrestre 52,1 7,0 14,5 4,1 185 2,5
Servicios recreativos de mercado 31,0 4,2 9,6 2,7 176 2,3
Otros servicios profesionales 12,1 1,6 5,7 1,6 152 2,0
Inmobiliarias y alquileres 96,7 13,0 55,0 15,6 134 1,8
Resto 169,1 22,7 75,5 21,4 1.043 13,8
Hostelería 1.430,7 24,6 545,6 19,7 21.666 36,7
Otro comercio menor y reparación 813,6 14,0 576,7 20,9 16.184 27,4
Servicios anexos al transporte 328,4 5,6 225,4 8,2 3.338 5,6
Servicio doméstico 36,7 0,6 36,7 1,3 1.594 2,7
Construcción 179,9 3,1 68,6 2,5 1.543 2,6
Transporte terrestre 206,3 3,5 55,6 2,0 1.540 2,6
Transporte no terrestre 408,1 7,0 113,8 4,1 1.451 2,5
Servicios recreativos de mercado 242,5 4,2 75,0 2,7 1.375 2,3
Otros servicios profesionales 94,8 1,6 45,0 1,6 1.188 2,0
Inmobiliarias y alquileres 757,1 13,0 430,8 15,6 1.047 1,8
Resto 1.324,1 22,7 591,5 21,4 8.169 13,8
Hostelería 1.613,4 24,6 615,2 19,7 24.433 36,7
Otro comercio menor y reparación 917,5 14,0 650,3 20,9 18.250 27,4
Servicios anexos al transporte 370,3 5,6 254,2 8,2 3.765 5,6
Servicio doméstico 41,4 0,6 41,4 1,3 1.798 2,7
Construcción 202,8 3,1 77,4 2,5 1.740 2,6
Transporte terrestre 232,6 3,5 62,7 2,0 1.737 2,6
Transporte no terrestre 460,2 7,0 128,3 4,1 1.636 2,5
Servicios recreativos de mercado 273,5 4,2 84,6 2,7 1.550 2,3
Otros servicios profesionales 106,9 1,6 50,8 1,6 1.339 2,0
Inmobiliarias y alquileres 853,7 13,0 485,8 15,6 1.180 1,8
Resto 1.493,2 22,7 667,1 21,4 9.212 13,8
Total 6.565,4 100,0 3.117,7 100,0 66.640 100,0
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Distribución del impacto total del proceso olímpico por ramas de actividad

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IET, 
INE y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020.

Todos los distritos de la Ciudad se 
benefician de la actividad generada por 
l a s  i n v e r s i o n e s ,  d e s t a c a n d o 
especialmente  Puente de Vallecas, 
Fuencarral-El Pardo y Ciudad Lineal
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Distribución por distritos del impacto económico 
del proceso olímpico 

Igualmente interesante es analizar cómo se distribuye el impacto del 
proceso olímpico entre los diferentes distritos de la Ciudad de Madrid 
y especialmente el empleo. Para llevar a cabo esta estimación se han 
partido de los siguientes criterios de territorialización:
 
En el caso de los impactos derivados de las inversiones en 
infraestructuras, se ha tomado como criterio de territorialización, el 
número de afiliados al sector de la construcción que tiene cada 
distrito.

En el caso de los impactos derivados del turismo, el criterio adoptado 
ha sido el de plazas hoteleras disponibles ponderadas por la categoría 
del establecimiento. Así, se ha ponderado con cinco puntos los 
hoteles de cinco estrellas, con un cuatro los hoteles de cuatro 
estrellas, y así sucesivamente hasta los hoteles de una estrella, que se 
multiplican por uno.

Como se recoge en el siguiente mapa, el impacto de las inversiones se 
reparte de manera bastante homogénea entre todos los distritos de la 
Ciudad, aunque destacan especialmente Puente de Vallecas con un  
total de 9.898 empleos (el 9,7% del total), Fuencarral-El Pardo con un 
7,1% (7.219 empleos) y Ciudad Lineal  con 6.618 empleos (un 6,5% 
del total).

En el caso del impacto derivado del incremento de los flujos 
turísticos, éste está algo más concentrado que en el caso del impacto 
de las inversiones,  dada la relativa concentración de 
establecimientos hoteleros en los distritos de la Almendra Central. 

Así, es el distrito Centro en el que se concentra la mayor parte del 
impacto positivo con un total de 19.930 empleos (un 29,9% del total) y 

Impacto en empleo por distritos derivado de las inversiones

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, DG 
Estadística del Ayto de Madrid y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020.

Salamanca con un 12,6%. No obstante, es destacable también el 
impacto positivo en algunos distritos periféricos como el de San Blas 
y Barajas, que según las estimaciones se beneficiarían de la 
generación de 5.739 y 4.108 empleos, un 8,6 y 6,2% del total 
respectivamente, y que, como se analiza a continuación son también 
grandes beneficiarios, sobre todo el de San Blas, de las inversiones en 
instalaciones deportivas.   

Impacto en empleo por distritos derivado del incremento del turismo 
(escenario moderado)

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, DG 
Estadística del Ayto de Madrid y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020.



128

MONOGRÁFICO

129

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID 36·2º TRIMESTRE 2013

Distribución del impacto total del proceso olímpico por ramas de actividad

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IET, 
INE y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020.
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Distribución por distritos del impacto económico 
del proceso olímpico 

Igualmente interesante es analizar cómo se distribuye el impacto del 
proceso olímpico entre los diferentes distritos de la Ciudad de Madrid 
y especialmente el empleo. Para llevar a cabo esta estimación se han 
partido de los siguientes criterios de territorialización:
 
En el caso de los impactos derivados de las inversiones en 
infraestructuras, se ha tomado como criterio de territorialización, el 
número de afiliados al sector de la construcción que tiene cada 
distrito.

En el caso de los impactos derivados del turismo, el criterio adoptado 
ha sido el de plazas hoteleras disponibles ponderadas por la categoría 
del establecimiento. Así, se ha ponderado con cinco puntos los 
hoteles de cinco estrellas, con un cuatro los hoteles de cuatro 
estrellas, y así sucesivamente hasta los hoteles de una estrella, que se 
multiplican por uno.

Como se recoge en el siguiente mapa, el impacto de las inversiones se 
reparte de manera bastante homogénea entre todos los distritos de la 
Ciudad, aunque destacan especialmente Puente de Vallecas con un  
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Impacto en empleo por distritos derivado de las inversiones

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, DG 
Estadística del Ayto de Madrid y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020.
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impacto positivo en algunos distritos periféricos como el de San Blas 
y Barajas, que según las estimaciones se beneficiarían de la 
generación de 5.739 y 4.108 empleos, un 8,6 y 6,2% del total 
respectivamente, y que, como se analiza a continuación son también 
grandes beneficiarios, sobre todo el de San Blas, de las inversiones en 
instalaciones deportivas.   

Impacto en empleo por distritos derivado del incremento del turismo 
(escenario moderado)
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Estadística del Ayto de Madrid y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020.
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A modo de resumen, la siguiente tabla recoge la distribución por 
distritos del impacto en producción, VAB y empleo derivado tanto de 
las inversiones como del incremento de los flujos turísticos. Como 
puede observarse, todos los distritos de la Ciudad se benefician del 
proceso olímpico con un reparto bastante equilibrado de los 
impactos. No obstante, destacan los distritos de Centro, San Blas y 
Salamanca, que concentrarían un 13, 7 y 7%, respectivamente del 
total de actividad económica y empleo  generado por el proceso 
olímpico.

Impacto total en producción, VAB y empleo por distritos 

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2007 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IET, 
INE y dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020

3  Brunet, Ferran. 2003. “The economic impact of the Barcelona Olympic Games, 1986-2004”
<http://olympicstudies.uab.es>

Millones € % Millones € % ETC %

Centro 2.294,3 12,1 1.068,6 13,0 22.660 13
Arganzuela 738,3 3,9 317,8 3,9 6.508 4
Retiro 573,2 3,0 249,0 3,0 5.122 3
Salamanca 1.208,4 6,4 549,7 6,7 11.542 7
Chamartín 861,2 4,5 382,7 4,7 7.954 5
Tetuán 986,6 5,2 434,8 5,3 9.002 5
Chamberí 743,6 3,9 331,6 4,0 6.902 4
Fuencarral-El Pardo 1.142,9 6,0 487,5 5,9 9.942 6
Moncloa-Aravaca 608,6 3,2 268,2 3,3 5.553 3
Latina 935,2 4,9 385,1 4,7 7.720 5
Carabanchel 1.236,9 6,5 515,1 6,3 10.385 6
Usera 647,0 3,4 266,6 3,2 5.347 3
P. Vallecas 1.199,2 6,3 493,8 6,0 9.898 6
Moratalaz 362,8 1,9 149,4 1,8 2.994 2
Ciudad Lineal 1.023,8 5,4 435,5 5,3 8.871 5
Hortaleza 845,7 4,5 357,3 4,3 7.255 4
Villaverde 756,8 4,0 311,6 3,8 6.247 4
V.Vallecas 609,9 3,2 254,6 3,1 5.138 3
Vicálvaro 388,2 2,0 160,7 2,0 3.229 2
San Blas 1.227,4 6,5 541,1 6,6 11.203 7
Barajas 563,9 3,0 257,7 3,1 5.422 3

Total 18.954,0 100,0 8.218,5 100,0 168.893 100

Producción VAB Empleo

Contribución del plan olímpico al equilibrio 
territorial de la Ciudad

Desde los años 80 los paradigmas de investigación y estudio del 
Proyecto Olímpico han cambiado radicalmente. Se ha pasado de 
considerar este evento como un coste a considerarlo como una 

3oportunidad (Ferran Brunet, 2003)  en forma de legado que afecta 
positivamente al sistema urbano en su conjunto. Tanto las 
inversiones destinadas a la construcción y/o remodelación de las 
instalaciones deport ivas ,  como aquel las  v inculadas a 
infraestructuras de transporte, constituyen ese legado que, si está 
adecuadamente articulado, afecta positivamente al sistema urbano y 
contribuyen al equilibrio territorial de la ciudad, sumándose así a los 
impacto positivos en términos de actividad económica y empleo 
anteriormente analizados. 

En el caso de Madrid, puede afirmarse que las sucesivas 
candidaturas olímpicas han operado más como un revulsivo  que 
como motor fundamental de buena parte de esas inversiones, en la 
medida en que éstas están integradas dentro del proyecto de ciudad 
desarrollado desde la aprobación en 1997 del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) y de los sucesivos Programas 
Operativos. De hecho, la memoria del PGOU de 1997 ya incluía una 
amplia reflexión sobre los beneficios potenciales vinculados a la 
organización de los Juegos, además de una previsión de las reservas 
de terreno necesarias para las instalaciones olímpicas en alguna de 
las áreas de suelo urbanizable previstas por el propio Plan. 
Igualmente, el proyecto olímpico se integra dentro del proceso de 
reflexión iniciado en 2010 y que culminó con el plan estratégico 
denominado Futuro Ciudad Madrid 2020 que articula la 
planificación y actuaciones de la Ciudad a medio y largo plazo.     

Es esta integración dentro del proyecto de Ciudad y su desarrollo de 
manera independiente al éxito de las candidaturas olímpicas, lo que 
ha permitido (y permitirá en caso de adjudicación final de los juegos) 
maximizar el impacto positivo de los esfuerzos inversores.

Tal y como se recoge en el siguiente mapa, el emplazamiento de las 
áreas olímpicas entorno a dos grandes áreas longitudinales: Campo 
de las Naciones (que comprende el Parque Olímpico e IFEMA) y 
Manzanares (con el Club de Campo y Casa de Campo) que con 
orientación norte-sur afectan a gran parte del término municipal, 
muestran la pretensión multipolar del proyecto y el objetivo de hacer 
permeables los efectos difusores de las inversiones olímpicas en todo 
el territorio de la Ciudad, contribuyendo a su reequilibrio territorial. 

Mapa de las áreas olímpicas  e inversión instalaciones deportivas por distrito

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO de los dossiers de candidaturas  2012, 2016 y 2020
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Por otro lado, el elevado grado de concentración espacial de las sedes 
olímpicas favorece la movilidad y el aumento de los niveles de 
sostenibilidad, en virtud del principio de ahorro energético y mayor 
accesibilidad a la red de transporte público. De hecho, y como quedó 
constancia en las evaluaciones del COI, tanto de la candidatura de 
Madrid 2012 como la de Madrid 2016, las infraestructuras y el 
modelo de transporte propuesto basado en el transporte público, 
constituyen uno de los puntos fuertes de Madrid.

Como se ha señalado con anterioridad, la focalización de las 
intervenciones fundamentalmente en dos zonas amplias y periféricas 
de la Ciudad, como son el eje del río Manzanares y la zona de Campo 
de las Naciones en el este de la ciudad, suponen por un lado la 
creación de nuevas centralidades, y por otro, el esfuerzo por hacer 
permeable los efectos difusores de las inversiones olímpicas a todo el 
territorio de la Ciudad: 

Zona de Manzanares, que tiene como eje fundamental el renovado 
río Manzanares, desde el Club de Campo y la Casa de Campo y con el 
Centro de Tenis “Caja Mágica” como proyecto emblemático ya 
operativo, supone una gran operación de recualificación 
medioambiental y de mejora de los equipamientos, que actúa como 
vía verde de conexión entre los distritos periféricos como Usera, 
Puente de Vallecas, Villaverde y Villa de Vallecas, y de éstos con el 
centro de Madrid, y ha supuesto una mejora sustancial para estos 
distritos tradicionalmente deficitarios de este tipo de equipamientos. 

Zona de Campo de las Naciones, localizada en los distritos de 
Hortaleza, San Blas y Barajas, constituye el centro de gravedad de los 
Juegos, y en el que se ubicarían el futuro estadio olímpico – 
ampliación del actual Estadio de “La Peineta” y sede futura del 
Estadio del Atlético de Madrid-, el Centro Acuático, el Pabellón 
Olímpico así como la Villa Olímpica, el Centro Internacional de 
Radio y Televisión (CIRTV) y el Centro Principal de Prensa (CPP), 
además del recinto ferial, el aeropuerto y la villa de medios de 
comunicación. 
Este área, asociada a la operación urbana denominada Nueva 
Centralidad del Este, contiene la mayor reserva de suelo urbanizable 
y es un espacio de crecimiento natural del tejido urbano de la Ciudad 
de Madrid que cuenta con la ventaja de sus excelentes niveles de 
accesibilidad. Ventajas competitivas que el proceso olímpico sin 
duda ha ayudado y ayudará a potenciar y acelerar materializando la 
creación de esta nueva área de centralidad en distritos hasta ahora 
periféricos.

Volviendo al modelo de transporte vinculado al proceso olímpico, 
éste se apoya en una red de infraestructuras existentes, previstas y 
adicionales, siendo éstas últimas las únicas condicionadas a la 
celebración de los Juegos de 2020 y, por tanto, de carácter puntual y 
cuya inversión, en términos relativos, no supone un peso excesivo 
respecto del total. 

En cualquier caso, estas infraestructuras de transporte adicionales 
(nuevas estaciones de Cercanías de Paseo Olímpico, Recintos 
Feriales y Valdebebas, así como la extensión de la línea 5 de metro 

hasta el Centro Acuático y la estación de Villa Olímpica en la línea 7 
contribuirían como legado postolímpico a mejorar los niveles de 
accesibilidad a la red de transporte público.

Conclusiones

El proceso olímpico iniciado por la Ciudad de Madrid con la 
candidatura a los Juegos de 2012 forma parte de las aspiraciones de 
la Ciudad y ha estado integrado dentro de sus procesos de 
planificación estratégica a medio y largo plazo: desde el PGOU de 
1997 al Plan Estratégico Futuro Ciudad Madrid 2020. En este 
sentido, las inversiones llevadas a cabo en la Ciudad durante estos 
años han estado al servicio de las diferentes candidaturas olímpicas 
pero formando parte de una visión estratégica a largo plazo de la 
Ciudad articulada en torno a: (1) la regeneración de espacios verdes; 
(2) la mejora del transporte; (3) el desarrollo de energías renovables; 
(4) la construcción de nuevas instalaciones deportivas; y (5) la 
potenciación de la imagen de la Ciudad a nivel internacional.

Las inversiones ya realizadas junto con el incremento de los flujos 
turísticos derivados de la mayor notoriedad internacional de Madrid, 
se han traducido en la generación de actividad económica y empleo 
para la Ciudad. En este sentido, las estimaciones llevadas a cabo 
señalan que los aproximadamente 6.492,3 millones de euros ya 
invertidos tanto en infraestructuras de transporte como en 
instalaciones deportivas tanto en Madrid como en su área 
metropolitana han contribuido a que la Ciudad incremente su 
producción en 9.151,7 millones (un 4,1 % respecto a la producción de 
2011 y 0,5% en base anual), 3.768,1 de VAB (un 3,2% del VAB de 2011 
y un 0,4% anual) y 75.536 empleos equivalentes a tiempo completo 
(un 4% del empleo de 2011, 8.393 puestos anuales, lo que equivale al 
0,4% del total de empleos de la Ciudad en el año 2011). 

Por su parte, las sucesivas candidaturas olímpicas de Madrid han 
supuesto una excelente campaña de marketing para la Ciudad que ha 
mantenido una tasa de crecimiento interanual del número de turistas 
superior a la del conjunto de España en 3,8 puntos porcentuales 
promedio en el periodo 2004-2012. 

Este crecimiento positivo diferencial, que se ha visto acompañado 
por un incremento y recualificación de la oferta hotelera de la 
Ciudad, lleva a estimar unos ingresos adicionales por turismo 
derivados de las sucesivas candidaturas olímpicas que ascienden a 
504,1 millones de euros a precios de 2012 para el periodo 2004-2012. 
Estos ingresos adicionales por turismo han tenido un impacto de 
incremento de producción efectiva de 743 millones de euros, 353 
millones en términos de valor añadido y han posibilitado la 
generación de 7.545 empleos equivalentes a tiempo completo. 

El grueso de las inversiones necesarias para acoger los Juegos 
Olímpicos de 2020 ya están realizadas, restando unos 2.296,3 
millones de euros, de los cuales 1.515,9  corresponden a inversiones 
públicas,  y el  resto a inversiones privadas y diversos 
acondicionamientos. Estas inversiones, que se llevarían a cabo 
únicamente si Madrid resultara finalmente elegida para albergar los 
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acondicionamientos. Estas inversiones, que se llevarían a cabo 
únicamente si Madrid resultara finalmente elegida para albergar los 



134

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID 36·2º TRIMESTRE 2013

135

MONOGRÁFICO

Juegos, supondrían un revulsivo para la economía de la Ciudad 
estimándose que generarían en el periodo 2013-2020 un incremento 
de la producción de 3.236,9 millones de euros, 1.332,8 millones de 
euros de VAB y la generación de 26.717 puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo. 

En términos turísticos, un escenario para Madrid, algo más 
moderado que el vivido por Barcelona, llevaría a esperar un total de 
1,5 millones de turistas en el año de celebración de los juegos (un 19% 
de los recibidos en 2012 por la Ciudad) y 1 millón adicional en los 
cinco años posteriores (un 12,6% respecto a los registro pre-
olímpicos), lo que supondría unos ingresos adicionales por turismo 
para la Ciudad de 3.948,6 millones de euros en el periodo 2020-2025 
a precios de 2012, que se traducirían en un incremento de la 
producción efectiva de 5.822,1 millones de euros, 2.764,7 millones en 
VAB y la creación de 59.095  empleos equivalentes a tiempo 
completo, 9.849 puestos anuales, un 0,5% del total de empleo de la 
Ciudad en 2011. 

Agregando los impactos positivos previos y posteriores a la 
celebración de los Juegos, tanto derivados de las inversiones como 
del incremento de los ingresos por turismo, se tiene que el impacto 
económico global de la carrera olímpica en caso de concluir con la 
celebración final de los Juegos de 2020, se traduciría en un 
incremento de la producción efectiva de la Ciudad de 18.954 
millones de euros, del VAB en 8.218,5   millones, y en la generación 
de 168.893 empleos equivalentes a tiempo completo, lo que 
representa un 8,4, 7,1 y 8,9%  respectivamente de las cifras anuales 
de producción, VAB y empleo de la Ciudad de 2011.

En términos sectoriales, y en el caso de la actividad generada por las 
inversiones en infraestructuras e instalaciones deportivas, se observa 
que, como cabría esperar, es la rama de construcción la que más se 
beneficiaría al ser la destinataria directa de las inversiones, 
concentrando un 63,3% de la producción generada (7.847,5 millones 
de euros), un 58,7% del VAB (2.993,9 millones de euros) y un 65,9% 
del total de empleo generado (67.338  empleos equivalentes a tiempo 
completo). El resto de ramas se benefician tanto por ser 
suministradoras de la rama de construcción (efecto indirecto) como 
por ser destinatarias del consumo generado por las rentas (efecto 
inducido). De entre estas, las ramas de comercio al por menor, 
hostelería y servicio doméstico agrupan el 5,8% de la producción y el 
8,6% del VAB (718,5  y 436,5 millones de euros respectivamente) y un 
14,2% del empleo (14.546). Destacan igualmente los servicios 
avanzados a empresas (servicios técnicos, profesionales y 
financieros), que con un VAB de 316,5 millones de euros y 3.539 
empleos, concentran el 6,2 y 3,5% del total, respectivamente.

En el caso de la actividad generada por el incremento de flujos 
turísticos, y partiendo de escenario moderado, el impacto está menos 
concentrado que en el caso de  las inversiones aunque, como cabría 
esperar, son las ramas turísticas las que más se benefician. Así, 
hostelería lidera con un 24,6% de la producción (1.613,4 millones de 
euros), 19,7% del VAB (615,2 millones de euros) y 36,7% del empleo, 
con un total de 24.433 puestos de trabajo equivalentes a tiempo 

completo. Le sigue el comercio minorista  con 917,5 millones de 
euros en producción (14% del total), 650,3 millones de VAB (20,9% 
del total) y 18.250 puestos de trabajo (27,4% del total). 

Agregando ambos efectos (los derivados de las inversiones y los 
derivados del turismo) los sectores más beneficiados del proceso 
olímpico sería el de la construcción que concentra el 42,5% de la 
producción (8.050 millones de euros), el 37,4% del VAB (3.071 
millones de euros y el 40,9%  del empleo generado con un total de 
69.079 empleos, seguido de hostelería con un 10,0% de la producción 
(1.896 millones), 8,8% del VAB (723 millones) y el 17% del empleo 
(28.710 empleos, y comercio minorista con 1.286 millones de 
producción (6,8%), 911 millones de VAB (un 11,7% del total) y el 
15,9% del empleo (25.577).  

Desde el punto de vista territorial, todos los distritos de la Ciudad se 
benefician del proceso olímpico con un reparto muy equilibrado de 
los impactos, destacando los distritos de Centro, San Blas y 
Salamanca, que concentrarían un 13, 7 y 7%, respectivamente del 
total de actividad económica y empleo  generado por el proceso 
olímpico.

Por último señalar que los beneficios de proceso olímpico exceden la 
actividad generada por las inversiones y los flujos turísticos. Éste ha 
contribuido al equilibrio territorial de la Ciudad a través de su legado 
en dos áreas. Por un lado, la gran operación de recualificación 
medioambiental y de mejora de los equipamientos que ha supuesto la 
renovación del río Manzanares especialmente para los distritos de  
Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y Villa de Vallecas, y la 
generación de una nueva centralidad en el este de la Ciudad 
alrededor fundamentalmente del distrito de San Blas. Por otro, la 
mejora de la red de transporte y especialmente del sistema de 
transporte público. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

Producto Interior Bruto (PIB) (Fuente: Institutos de Estadística 
Nacionales):representa el valor nominal, normalmente a precios de 
mercado (incluyendo impuestos indirectos), de todos los bienes y 
servicios finales producidos dentro del territorio de un país (o una 
región) durante un periodo de tiempo dado. El valor del PIB suele 
calcularse con periodicidad trimestral y anual y es la medida más 
amplia de la actividad económica, de forma que su tasa de variación 
se utiliza para medir el crecimiento de un país durante un período de 
tiempo determinado. 

Valor Añadido Bruto (VAB): Es un saldo entre dos variables de la 
cuenta de producción de la economía en su conjunto o de sus ramas 
productivas: la producción y los consumos intermedios de las 
diversas ramas de actividad. El VAB equivale a las rentas de los 
factores (remuneración de asalariados y excedente bruto de 
explotación) y suele medirse a coste de los factores antes que a 
precios de mercado.

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES

Los indicadores de confianza empresarial tratan de reflejar la 
percepción de los empresarios de un país, región, etc. acerca de la 
situación presente y sus expectativas sobre la evolución futura de la 
economía. Se elaboran a partir de encuestas periódicas sobre 
diferentes cuestiones claves en el proceso productivo —cartera de 
pedidos, empleo, nivel de las existencias, etc.— y se les otorga, en 
general, el papel de “indicadores adelantados” ya que a menudo 
permiten anticipar la marcha económica de un país en un horizonte de 
corto plazo.

INFLACIÓN

La inflación se define como un alza continuada del nivel general de 
precios. IPC (Fuente: INE): El Índice de Precios al Consumo o IPC 
mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que 
consumen las familias residentes en un país. En España el IPC es 
calculado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística. La 
variación interanual del índice de precios al consumo es lo que se 
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denomina tasa de inflación. Es decir, una inflación en marzo del 3% 
significa que en ese mes los precios han aumentado a esa tasa 
respecto a los que había un año antes. La inflación de diciembre 
sobre diciembre de cada año es la medida más habitual de la inflación 
anual, a efectos de actualización de rentas, alquileres, etc., aunque a 
veces se utiliza la media mensual de las tasa anualizadas.

DINÁMICA EMPRESARIAL 

Actos de Constitución: Conjunto de actuaciones formales y 
reglamentarias que el empresario debe cumplir para constituir una 
sociedad mercantil o civil. Estas formalidades de constitución son la 
certificación registral negativa de denominación social (no existe otra 
sociedad constituida con la misma denominación social), la escritura 
publica de constitución y la inscripción en el Registro Mercantil. Todos 
estos actos son necesarios para la constitución de la sociedad. Las 
sociedades mercantiles se constituyen adoptando una de las formas 
siguientes: Regular Colectiva, Comanditaria, simple o por acciones, 
Anónima y de Responsabilidad Limitada. La compañía mercantil es un 
contrato en el cual dos o más personas tienen la obligación de poner en 
un fondo común bienes con el fin de obtener lucro. Su constitución se 
realiza por escritura pública ante notario. 
Actos de Disolución: Conjunto de actuaciones formales y 
reglamentarias, previas a la liquidación, que el empresario debe 
cumplir para poder extinguir una sociedad mercantil o civil. Estas 
formalidades de disolución son la escritura publica de disolución y la 
inscripción en el Registro Mercantil. Declarada la disolución, la 
sociedad no podrá continuar desarrollando actividades, excepto las 
encaminadas a su liquidación. La causa de su disolución puede ser: 
Voluntaria, Por fusión, Otras, modificaciones de capital en las 
sociedades. 
Indicador de confianza: El indicador de confianza se calcula como 
suma ponderada de los saldos de opinión relativos a la facturación y 
los precios de ventas previstos para el próximo trimestre, y el empleo 
del trimestre actual. Los saldos de opinión se definen como la 
diferencia entre el porcentaje de encuestados que manifiestan un 
aumento en la variable y los que apuntan a una caída.
Saldos de opinión: diferencia entre el porcentaje de encuestados que 
manifiestan un aumento en la variable y los que apuntan a una caída.
 DIRCE (Fuente INE): El Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
reúne en un sistema de información único, a todas las empresas 
españolas y a sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. 
Su objetivo básico es hacer posible la realización de encuestas 
económicas por muestreo. Se actualiza una vez al año, generándose un 
nuevo sistema de información a 1 de enero de cada período.

MERCADO DE TRABAJO

Empleo según la Encuesta de Población Activa (EPA) (Fuente: INE).
Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística con periodicidad 
trimestral su finalidad principal es obtener datos de la fuerza de 
trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados), así como de 
la población ajena al mercado laboral (inactivos). La muestra inicial 
es de 70.000 familias al trimestre, quedando reducida en la práctica a 
aproximadamente 65.000 familias entrevistadas de manera efectiva 
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que equivalen a unas 200.000 personas. En la EPA se sigue la 
metodología de la Organización Internacional de Trabajo y, en 
particular la Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo, que 
realizan simultánea y homogéneamente los quince países de la Unión 
Europea

Población activa: Personas de 16 o más años que durante la 
semana de referencia (anterior a la de la entrevista) satisfacen las 
condiciones necesarias para su inclusión entre las personas 
ocupadas o paradas
Población ocupada: Personas de 16 o más años que durante la 
semana de referencia tienen un trabajo por cuenta ajena 
(asalariados) o ejercen una actividad por cuenta propia
Población parada: Personas de 16 o más años que están sin 
trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente 
empleo o a la espera de iniciar un nuevo trabajo que ya han 
encontrado

Paro registrado (Fuente: INEM)
Demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día de cada 
mes excluyendo las formuladas por:

a) Trabajadores ocupados afectados por expediente de 
regulación de empleo y parados que están realizando trabajos de 
colaboración social
b) Trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo
c)Trabajadores que demandan exclusivamente un empleo de 
características específicas, los que se inscriben como requisito 
previo para un proceso de selección y los que demanda empleo en 
el extranjero
d) Trabajadores agrarios beneficiarios del subsidio especial por 
desempleo

TURISMO

Encuesta de Ocupación Hotelera EOH (Fuente: INE)

Establecimientos hoteleros:  Número de establecimientos 
abiertos. Se entiende por establecimiento hotelero abiertos de 
temporada, aquel en el que el mes de referencia está 
comprendido dentro de su periodo de apertura.
Plazas estimadas: El número de plazas estimadas por la 
encuesta de los establecimientos abiertos de temporada. El 
número de plazas equivale al número de camas fijas del 
establecimiento. No se incluyen, por tanto, las supletorias, y las 
de matrimonio dan lugar a dos plazas.
Viajeros entrados: Todas aquellas personas que realizan una o 
más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento. Los 
viajeros se clasifican por su país de residencia, y para los 
residentes en España, por la comunidad autónoma donde 
residen habitualmente. 
Pernoctaciones o plazas ocupadas:  Se entiende por 
pernoctación cada noche que un viajero se aloja en el 
establecimiento. Al igual que en la entrada de viajeros, las plazas 
ocupadas se desglosan según el lugar de residencia.
Estancia media: Esta variable es una aproximación al número de 
días que, por término medio, los viajeros permanecen en los 
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trimestral su finalidad principal es obtener datos de la fuerza de 
trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados), así como de 
la población ajena al mercado laboral (inactivos). La muestra inicial 
es de 70.000 familias al trimestre, quedando reducida en la práctica a 
aproximadamente 65.000 familias entrevistadas de manera efectiva 
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que equivalen a unas 200.000 personas. En la EPA se sigue la 
metodología de la Organización Internacional de Trabajo y, en 
particular la Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo, que 
realizan simultánea y homogéneamente los quince países de la Unión 
Europea

Población activa: Personas de 16 o más años que durante la 
semana de referencia (anterior a la de la entrevista) satisfacen las 
condiciones necesarias para su inclusión entre las personas 
ocupadas o paradas
Población ocupada: Personas de 16 o más años que durante la 
semana de referencia tienen un trabajo por cuenta ajena 
(asalariados) o ejercen una actividad por cuenta propia
Población parada: Personas de 16 o más años que están sin 
trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente 
empleo o a la espera de iniciar un nuevo trabajo que ya han 
encontrado

Paro registrado (Fuente: INEM)
Demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día de cada 
mes excluyendo las formuladas por:

a) Trabajadores ocupados afectados por expediente de 
regulación de empleo y parados que están realizando trabajos de 
colaboración social
b) Trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo
c)Trabajadores que demandan exclusivamente un empleo de 
características específicas, los que se inscriben como requisito 
previo para un proceso de selección y los que demanda empleo en 
el extranjero
d) Trabajadores agrarios beneficiarios del subsidio especial por 
desempleo

TURISMO

Encuesta de Ocupación Hotelera EOH (Fuente: INE)

Establecimientos hoteleros:  Número de establecimientos 
abiertos. Se entiende por establecimiento hotelero abiertos de 
temporada, aquel en el que el mes de referencia está 
comprendido dentro de su periodo de apertura.
Plazas estimadas: El número de plazas estimadas por la 
encuesta de los establecimientos abiertos de temporada. El 
número de plazas equivale al número de camas fijas del 
establecimiento. No se incluyen, por tanto, las supletorias, y las 
de matrimonio dan lugar a dos plazas.
Viajeros entrados: Todas aquellas personas que realizan una o 
más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento. Los 
viajeros se clasifican por su país de residencia, y para los 
residentes en España, por la comunidad autónoma donde 
residen habitualmente. 
Pernoctaciones o plazas ocupadas:  Se entiende por 
pernoctación cada noche que un viajero se aloja en el 
establecimiento. Al igual que en la entrada de viajeros, las plazas 
ocupadas se desglosan según el lugar de residencia.
Estancia media: Esta variable es una aproximación al número de 
días que, por término medio, los viajeros permanecen en los 
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establecimientos y se calcula como cociente entre las 
pernoctaciones y el número de viajeros.
Grado de ocupación por habitaciones: Relación, en porcentaje, 
entre la media diaria de habitaciones ocupadas en el mes y el 
total de habitaciones disponibles.
Grado de ocupación por plazas: Relación, en porcentaje, entre el 
total de las pernoctaciones y el producto de las plazas, 
incluyendo las camas supletorias, por los días a que se refieren 
las pernoctaciones. Se entiende por camas supletorias todas 
aquellas que no tengan carácter fijo y que no estén en las plazas 
declaradas oficialmente por el establecimiento y que constan en 
el directorio.

Movimientos Turísticos en Fronteras FRONTUR (Fuente: Instituto 
de Estudios Turísticos)

Visitante: Toda persona que viaja, por un periodo no superior a 12 
meses, a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia 
habitual, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal 
de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país 
visitado.

Turista: Un visitante que permanece una noche por lo menos en un 
medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado.

Visitante del día (excursionista): Un visitante que no pernocta en un 
medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado.

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

Transporte aéreo de pasajeros (Fuente: INE): miles de pasajeros 
en los aeropuertos españoles. La fuente original de la 
información es la Dirección General de Aviación Civil del 
Ministerio de Fomento. 
Las principales variables son vuelo total, interior e internacional 
de: 

Vuelo regular. Nº aviones entrados y salidos
Vuelo no regular. Nº aviones entrados y salidos
Vuelo regular. Pasajeros entrados y salidos 
Vuelo no regular. Pasajeros entrados y salidos

Transporte ferroviario de pasajeros (Fuente: INE y RENFE): 
miles de pasajeros en los trenes españoles. La fuente original de 
la información es RENFE. 

FINANZAS

Balance: Documento contable que refleja la situación patrimonial de 
una empresa en un momento determinado. Dividido en dos partes, 
activo y pasivo, en la primera de ellas muestra los diferentes 
elementos del patrimonio, mientras que en la segunda detalla el 
origen financiero de los mismos.
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GLOSARIO Y SIGLAS

AAPP: Administraciones Públicas
BCE: Banco Central Europeo
BE: Banco de España
CCAA: Comunidades Autónomas
CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas
CNE: Contabilidad Nacional de España
CNTR: Contabilidad Nacional Trimestral de España
EEUU: Estados Unidos de América
EURIBOR: Tipo de Interés de Oferta de los Depósitos 
Interbancarios en Euros
EUROSTAT: Oficina de Estadística de la Comunidad Europea
EPA: Encuesta de Población Activa
IPCA: Índice Armonizado de Precios de Consumo
INE: Instituto Nacional de Estadística
INEM: Instituto Nacional de Empleo
INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social
IPC: Índice de Precios de Consumo
IPI: Índice de Producción Industrial
I+D: Investigación y Desarrollo
MTAS: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
PIB: Producto Interior Bruto
PIBpm: Producto Interior Bruto a Precios de Mercado
RENFE: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación
UE: Unión Europea
UEM: Unión Económica y Monetaria
VAB: Valor Añadido Bruto

Créditos: Conjunto de fondos puestos a disposición del acreditado (el 
receptor del crédito, ya sea particular, empresa o Administración 
Pública) durante un plazo previamente estipulado.  

Débitos: Fondos depositados en las entidades, ya sea a través de 
instrumentos a la vista (cuentas corrientes y de ahorro) o a plazo 
(imposiciones a plazo fijo y cesiones temporales de activo. En 
ocasiones reciben la denominación genérica de depósitos.

Siglas empleadas
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