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La economía mundial en su conjunto creció un 3,4% en 2014, se-

gún la última estimación del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), lo que supone el mismo nivel de crecimiento que un año 

antes. Este nivel de crecimiento se sitúa significativamente por 

debajo de los alcanzados en los periodos inmediatamente anterio-

res a la crisis e, incluso, a los de 2010 y 2011. Por su parte, el cre-

cimiento continúa distribuyéndose de manera desigual en función 

del nivel de desarrollo de las economías, de manera que si las de-

nominadas avanzadas lo hicieron solo un 1,8%, el conjunto de las 

consideradas como emergentes y en desarrollo llegaron al 4,6%. 

Dentro de este último grupo las diferencias son importantes entre 

las economías de mayor tamaño, pues mientras China e India des-

tacan con tasas por encima del 7% en 2014, en sentido contrario 

lo hacen Rusia y Brasil, con variaciones apenas positivas del 0,6 y 

0,1%, respectivamente.  

A nivel global, el comercio mundial de bienes y servicios redujo 

ligeramente su crecimiento en 2014, en solo una décima, hasta el 

3,3%. Las importaciones de las economías avanzadas crecieron un 

3,4%, 1,3 puntos más que un año antes. Las perspectivas del co-

mercio internacional para este y el próximo año apuntan a un cre-

cimiento del 3,2% y 4,1%, respectivamente. 

Las previsiones de crecimiento para 2015 a nivel mundial queda-

rán, no obstante, por debajo de las del pasado año, esperándose 

un crecimiento en torno al 3,1%, tres décimas por debajo de 2014. 

En 2016 se prevé que la economía mundial crezca algo más, un 

3,6%, en cualquier caso sin lograr alcanzar el resultado de 2011 

ni, sobre todo, el de 2010. Las economías avanzadas se manten-

drán globalmente por debajo, con estimaciones del 2,0% y 2,2% 

El crecimiento económico mundial 

continúa estancado en niveles ante-

riores a la crisis. China lo reduce 

significativamente. 
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en el actual y el próximo año, respectivamente, de acuerdo con las 

previsiones del FMI. Un elemento de especial incertidumbre lo 

está siendo la economía china, con una reducción de su creci-

miento y unos desequilibrios que están afectando a la economía 

mundial en su conjunto, mientras que Rusia y Brasil se encuen-

tran en situación de recesión. 

Estados Unidos elevó en dos décimas su nivel de crecimiento en 

2014, situándolo en el 2,4%, mientras que el FMI espera que se 

eleve en tan solo dos décimas este año. El consumo privado creció 

con cierta fuerza el pasado año, pero en mayor medida lo está ha-

ciendo en este, al igual que la inversión privada, que en 2014 llevó 

su crecimiento al 5,3%, aunque está desacelerando su ritmo en la 

primera mitad de 2015. Por su parte, la Reserva Federal mantiene 

los tipos de interés que redujo paulatinamente a lo largo de 2008, 

con objeto de hacer frente a la crisis financiera. El empleo se man-

tiene creciendo en tasas por encima del 2%, lo que está permitien-

do que la tasa de paro continúe disminuyendo, de forma que en 

agosto ha descendido al 5,1%. 

Por su parte, Japón, de acuerdo con las últimas previsiones del 

FMI, superará en 2015 el ligero crecimiento negativo alcanzado 

un año antes, hasta el 0,6%, con un comercio exterior que conti-

núa con muy modestas aportaciones al crecimiento. En cuanto a 

los precios de consumo, estos se están desacelerando de manera 

intensa, de manera que el IPC de julio se sitúa ya en el 0,3%, lo 

que contrasta con el 2,3% de principios de año. Por lo que se refie-

re al mercado de trabajo, el desempleo parece haberse estabiliza-

do en una tasa de paro por debajo del 3,5%. También siguen bajos 

los tipos de interés, con tipos en todos los plazos que apenas supe-

ran el 0%.  

Los países de la eurozona elevaron en el segundo trimestre su ni-

vel de crecimiento, en una dinámica moderadamente acelerada a 

lo largo del último año. El consumo privado se ha acelerado lige-

ramente, y en menor medida el público, mientras que la inversión 

mantiene una estable y reducida tasa de crecimiento. La demanda 

exterior ha elevado en tres décimas de punto su contribución al 

crecimiento, con una variación de las exportaciones igual a la de 

las importaciones, si bien las primeras aceleran su crecimiento 

mientras que las segundas hacen lo contrario en este segundo tri-

mestre.   

El  conjunto  de  la  zona euro 

mantiene un modesto  nivel de 

crecimiento, aunque con ligeros 

descensos del desempleo. 
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Por países de la zona del euro, en el segundo trimestre Alemania 

ha elevado su tasa de crecimiento interanual en cinco décimas, 

hasta el 1,6%, una por encima del conjunto de la zona. Por su par-

te, Francia aumenta su tasa de crecimiento en tan solo una déci-

ma, hasta el 1,0%, mientras que Italia consigue un incremento de 

cinco décimas pero llevándola tan solo hasta el 0,7%. Otro trimes-

tre más es España el país que más ha crecido de las grandes eco-

nomías del euro, con una interanual del 3,1%, cuatro décimas más 

que en el primero del año. También hay que seguir destacando el 

crecimiento de Polonia, la octava economía de la Unión Europea, 

que se sitúa en el 3,6% en este segundo trimestre, una de las tasas 

más elevadas de la Unión. Por su parte, Reino Unido sigue mante-

niendo tasas por encima de la media europea, aunque reduciendo 

la del último periodo en tres décimas, hasta el 2,6% interanual. 

La tasa de desempleo de la eurozona se ha reducido hasta el 

10,8% en septiembre (tres décimas por debajo de la media del se-

gundo trimestre), lo que supone dos décimas menos respecto de 

tres meses antes y siete en comparación anual, con moderados 

crecimientos del empleo a lo largo del pasado año y también en la 

primera mitad del actual. La inflación se mantiene en niveles ba-

jos, con una vuelta en septiembre a los niveles negativos, aunque 

tan solo por una décima (tres décimas por debajo de la variación 

media del segundo trimestre), lo que supone cuatro menos que 

hace un año. 

Las previsiones de crecimiento del conjunto de la zona euro conti-

núan siendo moderadas, en el entorno del 1,5% tanto para 2015 

como para 2016, en línea con las del principal de sus componen-

tes, Alemania, país que supera ligeramente a Francia en expectati-

vas y en mayor medida a Italia. 
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La economía española es, de las grandes del euro, la que mayor 

crecimiento ha registrado en el segundo trimestre del año, como 

ha venido ocurriendo a lo largo del último año. La tasa de creci-

miento interanual del PIB de España se situó en el 3,1% 

(Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE), superando 

nuevamente no solo a las mayores economías sino, como es lógi-

co, la media de los 19 países de la eurozona. Esta tasa mejora en 

cuatro décimas el resultado del primer trimestre, lo que implica 

encadenar seis trimestres consecutivos en tasas positivas, todos 

los de 2014 y los dos primeros de 2015, ya que el último de 2013 

registró una variación del 0,0%.  

El gasto en consumo final de los hogares ha frenado la acelera-

ción de su crecimiento en el trimestre, manteniéndolo en una tasa 

interanual del 3,5%, enlazando por su parte también la sexta posi-

tiva consecutiva. Esta tasa se sitúa al nivel del periodo anterior a 

la crisis. Por su parte, el gasto de las administraciones públicas 

eleva en ocho décimas la tasa del primer trimestre, después de 

que en el cierre del pasado año registrara una variación inter-

anual del -0,5%.  

La inversión ha vuelto a ser el componente de la demanda de la 

economía española que más ha crecido en el segundo trimestre. 

La tasa de crecimiento alcanzada, del 6,1%, mantiene la de un 

periodo antes, equivalente a las de hace ocho años. El comporta-

miento más positivo lo han tenido nuevamente los bienes de equi-

po, que alcanzan una tasa del 9,2%, aun así cuatro décimas por 

debajo de un trimestre antes. Por su parte, la inversión dedicada a 

construcción, incluida la vivienda, ha elevado en una décima su 

ritmo de crecimiento, de manera que en el segundo trimestre la 

variación anual se situó en el 5,1%. Por su parte, los activos fijos 

inmateriales siguen registrando el menor crecimiento, con una 

tasa en este último trimestre del 2,0%, dos décimas por encima del 

anterior.  

El comercio exterior continúa con su negativa aportación al creci-

miento del PIB de España, aunque en el segundo trimestre se re-

duce en dos décimas, hasta -0,2 puntos porcentuales, gracias a 

una aceleración de las exportaciones mayor que la de las importa-

ciones. Las ventas al exterior han elevado en un punto su varia-

ción interanual en los últimos tres meses mientras que las impor-

taciones lo han hecho solo en dos décimas, si bien las últimas to-

davía crecen por encima de las primeras. No obstante, esta dife-

La economía española continúa 

creciendo  por  encima de las 

grandes de la zona euro, con una 

tasa en el segundo trimestre del 

3,1%. 

La inversión ha vuelto a ser  el 

componente de la demanda que 

más  ha  crecido en España, en 

mayor medida  la de bienes de 

equipo. 
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rencia se ha reducido a 1,2 puntos, mientras que un año antes se 

situaba en 3,9. 

Examinando la producción desde el lado de la oferta, la evolución 

más positiva en el último trimestre la registró un trimestre más la 

construcción, seguida de la industria, situándose esta última 0,5 

puntos por encima del sector servicios. El sector agrícola también 

elevó su producción en este periodo, aunque su importancia relati-

va es muy reducida. 

La Comunidad de Madrid volvió a acelerar en el segundo trimes-

tre su ritmo de crecimiento, aumentando en tres décimas el resul-

tado de un periodo antes. Según los datos del Instituto de Estadís-

tica de la Comunidad de Madrid, el crecimiento del PIB habría 

llegado al 3,2% en términos interanuales, mientras que en el con-

junto de 2014 se situó en el 2,3%. Por tanto, son ya siete los tri-

mestres con crecimientos de signo positivo, todos ellos de manera 

acelerada. 

El sector que registró un mayor crecimiento fue Construcción, 

superior en 1,7 puntos a la media y en 0,9 puntos al del primer 

trimestre. Servicios creció en el trimestre un 3,3% interanual, por 

tanto también por encima de la media, mejorando en una décima 

el registro de tres meses antes. En último lugar se sitúa Industria 

(a excepción hecha del poco relevante sector agrícola), que con 

La Comunidad de Madrid enlaza 

siete trimestres consecutivos de 

crecimiento positivo del PIB, con 

la construcción a la cabeza. 
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una tasa del 1,7% mejoró en 2,2 puntos el dato del primer trimes-

tre.  

El número de activos en el conjunto de la Comunidad de Madrid 

aumentó en comparación anual, aunque en mayor medida lo hizo 

el de ocupados, lo que ha dado lugar a una reducción del desem-

pleo, según mide la EPA del tercer trimestre. Los activos crecieron 

un 0,7%, dos puntos menos que un trimestre antes, desacelerando 

así notablemente el ritmo de ascenso del trimestre anterior. Por su 

parte, el aumento de la ocupación ha sido del 2,2%, reduciendo en 

2,3 puntos el dato del segundo trimestre. Resultado de estas varia-

ciones interanuales, el número de parados se ha reducido un 

6,6%, dos puntos más que tres meses antes, permitiendo que la 

tasa de paro se reduzca en 1,2 puntos en comparación con la de 

hace un año y en 1,4 respecto del trimestre anterior. 

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social ha registrado en 

cada uno de los tres meses del tercer trimestre tasas interanuales 

positivas, todas ellas por encima del 3%. El crecimiento medio en 

este primer trimestre se sitúa en el 3,4%, dos décimas menos que 

en el segundo de este mismo año. En términos anualizados, la tasa 

de variación de septiembre sube al 3,3%, lo que supone tres déci-

mas más que tres meses antes. 

En cuanto a los datos de paro registrado (SEPE), los descensos 

interanuales del último trimestre suponen dos años consecutivos 

con caídas del desempleo. Los parados disminuyeron un 8,6% en 

media del tercer trimestre respecto del mismo periodo de un año 

antes, lo que supone una aceleración de 1,5 puntos en su ritmo de 

descenso si se compara con la variación de un trimestre antes. En 

términos anualizados se observa también el carácter acelerado del 
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ritmo de caída del paro, pues este aumenta en cinco décimas res-

pecto de tres meses antes, situándose la variación media anual de 

septiembre en el -7,3%. 

 

Las previsiones de crecimiento del Centro de Predicción Económi-

ca (Ceprede, septiembre de 2015) para el conjunto de la economía 

española estiman un crecimiento en 2015 del 2,9%, tres décimas 

por encima de las realizadas en mayo. El consumo privado y, so-

bre todo, la inversión son los componentes de la demanda que con 

más fuerza tirarán de la economía española este año, desacelerán-

dose el primero solo ligeramente a final de año. Por su parte, el 

consumo público mantendrá un modesto crecimiento a lo largo de 

todo el año. En cuanto a las exportaciones, se desacelerarán en la 

segunda mitad del año y, en cualquier caso, crecerán por debajo 

de las importaciones, que se mantendrán más sólidas, contribu-

yendo así negativamente al crecimiento global. En este sentido 

hay que destacar que previsiones más actuales del FMI (octubre) y 

de la Comisión Europea (noviembre) estiman un crecimiento este 

año del 3,1%, que la OCDE (noviembre) lleva al 3,2%, todas por 

debajo de las del Gobierno central de julio que lo sitúa en el 3,3%. 

Las previsiones de Ceprede para 2016 señalan una importante 

ralentización del crecimiento respecto de este año, crecimiento 

que sitúa en el 2,3%, una décima por debajo de las anteriores. El 

componente más dinámico será nuevamente la inversión, que des-

acelerará ligeramente su tasa de variación anual, mientras que el 

consumo privado perderá impulso en mayor medida. Por su parte, 

las exportaciones volverán a crecer por debajo de las importacio-

nes, en mayor grado que en 2015. Las últimas previsiones de la 

OCDE y de la Comisión Europea lo sitúan en el 2,7%, por encima 

de las del FMI (2,5%) pero por debajo de las del Gobierno central 

(3,0%). 

El citado Centro prevé que el PIB de 2017 mantendrá su tasa de 

crecimiento respecto de la de 2016, con un consumo privado y 

una inversión desacelerados y un consumo público al alza. Por su 

parte, prevé una recuperación del ritmo de las exportaciones, que 

crecerían incluso una décima por encima de las importaciones. 

Esta previsión no difiere en gran medida de las de los organismos 

internacionales anteriormente citados, pero sí de la del Gobierno 

central, situada de nuevo también por encima (3,0%). 

España elevará su crecimiento en 

2015 por encima del 3%, según las 

previsiones del conjunto de orga-

nismos internacionales. 
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El Instituto L.R. Klein-Centro Stone estima para 2015 un creci-

miento del 2,9% en la Ciudad de Madrid, cuatro décimas por enci-

ma de la previsión de diciembre del pasado año, y en 2016 del 

2,6%, en los mismos términos que la anterior previsión. Estas pre-

visiones superarían en tres y dos décimas, respectivamente, las 

estimaciones realizadas por la misma institución para el conjunto 

de España. Por su parte, el crecimiento en 2017 sería del 2,4%, 

una décima por encima del de España, por lo que el diferencial 

favorable a la Ciudad iría paulatinamente reduciéndose. 

Según las mismas previsiones de crecimiento, Industria crecerá 

en 2015 por encima de la media de la economía de la Ciudad, al 

igual de lo que se prevé para 2016 y 2017, con Energía haciéndolo 

siempre por debajo de aquella. Construcción será desde 2016 el 

sector con mayores tasas de crecimiento, después de haber desta-

cado en sentido contario en todo el periodo de crisis e inicio de la 

recuperación. En cuanto al sector más importante de la economía 

de la Ciudad, Servicios, las previsiones de crecimiento se sitúan, 

como es natural, en torno a la media, pero con un perfil desacele-

rado. Dentro de este último sector, la actividad del conjunto de las 

administraciones públicas en la Ciudad se situará claramente por 

debajo de los servicios de mercado en los tres años de referencia. 

Debe tenerse en cuenta que el aumento de las expectativas de cre-

cimiento para España en 2015 por parte de Ceprede respecto de 

las del Instituto Klein, y que son posteriores en el tiempo, elevaría 

también las de la Ciudad de Madrid, manteniendo en principio un 

margen similar entre ellas a favor de esta última. 

 

El crecimiento en la Ciudad será 

superior al del conjunto de España 

en al menos  el actual y los dos 

próximos años. 
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La producción industrial en el conjunto de la Comunidad de Ma-

drid, medida por el índice específico elaborado por el INE, ha re-

gistrado en el último periodo de tres meses, hasta agosto de 2015, 

una variación interanual del 5,0%, lo que supone un aumento de 

3,5 puntos respecto de la variación de tres meses antes. Por su 

parte, la variación interanual media en los últimos doce meses, 

también hasta agosto, se sitúa en el 1,6%, 1,4 puntos por encima 

del dato de mayo pasado, lo que implica la cuarta variación de 

signo positivo consecutiva, signo que no se registraba con anterio-

ridad desde abril de 2008. 

En comparación con el conjunto nacional, la producción indus-

trial de Madrid se ha situado por debajo en los últimos tres meses, 

dado que la variación en España ha sido del 6,2%, 3,3 puntos por 

tanto por encima de tres meses antes. En media anual el resultado 

La producción industrial creció en 

el conjunto regional un 5,0% inter-

anual en media de los últimos tres 

meses. 
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nacional también mejora al regional, pues la variación anual se 

situó en el 2,8%, aunque la diferencia se ha reducido en una déci-

ma en los últimos tres meses. Como se desprende de la evolución 

de ambos índices, si bien durante la primera parte de la crisis el 

retroceso en el ámbito regional fue inferior al nacional, desde ma-

yo de 2010 esta comparativa se modifica, manteniéndose en este 

último sentido todavía en el momento actual, aunque de manera 

más ajustada.   

Desde el punto de vista del destino económico de la producción de 

los bienes industriales, el mayor aumento en la región tiene lugar 

en bienes de equipo, con una variación media anual del 6,5%, 

mientras que, de manera opuesta, energía registra un descenso del 

7,1%. En el resto de sectores, los bienes intermedios crecen un 

3,5%, los de consumo no duraderos un 2,8% y los duraderos un 

2,2%. Hay que destacar que todos los grupos mejoran sus tasas de 

variación medias anuales respecto de tres meses antes a excepción 

de los bienes intermedios, que la reducen en cuatro décimas. 

El valor añadido bruto (VAB) de las ramas industriales de la Co-

munidad de Madrid refleja en el segundo trimestre el primer cre-

cimiento interanual desde 2012. La variación del sector se sitúa en 

el 1,7%, lo que supone una variación 2,2 puntos superior a la del 

primer trimestre. Hace un año, la tasa de variación se situaba en 

el -1,7%, lo que refleja una tendencia al alza en el conjunto de los 

últimos doce meses. 

Los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en las empresas 

industriales de la Ciudad de Madrid disminuyeron un 3,1% en el 

tercer trimestre de 2015 respecto del mismo periodo de un año 

antes, hasta un total de 72.780 afiliados, 2.323 trabajadores menos 

El valor añadido industrial de la 

región creció un 1,7% en el segun-

do trimestre, lo que supone la pri-

mera variación interanual positiva 

desde 2012. 

Los afiliados a la Seguridad Social 

en el sector industrial aceleraron 

su descenso en términos interanua-

les en el tercer trimestre. 
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por tanto que hace un año. Este dato acelera en 1,2 puntos la caí-

da del número de afiliados del trimestre anterior en el sector. 

Dentro de las ramas industriales más significativas, Otras indus-

trias manufactureras es la que más aumenta el número de afilia-

dos en los últimos doce meses con un 15,8%, seguida de Repara-

ción e instalación de maquinaria y equipo. En sentido contrario, 

las que más disminuyen su número son Fabricación de otros pro-

ductos minerales no metálicos y Suministro de energía eléctrica, 

gas, vapor y aire acondicionado, la primera de ellas con un des-

censo que alcanza el 12,9%.  

Con la perspectiva complementaria que facilitan las cuentas de 

cotización a la Seguridad Social, se puede observar como la acti-

vidad industrial así medida refleja una disminución interanual del 

0,8% en el tercer trimestre de 2015, una disminución una décima 

mayor que la registrada en el segundo trimestre del año. Este des-

censo supone la pérdida de 32 cuentas en el último año.  

En cuanto a las principales ramas, las actividades industriales que 

han mostrado un comportamiento relativo más positivo en sus 

cuentas de cotización son Confección de prendas de vestir y Otras 

industrias manufactureras, mientras que las que registraron ma-

yores descensos fueron Industria química y Fabricación de maqui-

naria. 

 
 

En el tercer trimestre, el número 

de cuentas de cotización industria-

les descendió un 0,8% interanual, 

una décima más que en el segun-

do. 
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Las licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento de Ma-

drid para la construcción de vivienda nueva han desacelerado su 

descenso en los últimos meses en términos medios anuales. En 

septiembre la tasa media anual se situaba en el -13,1%, una tasa 

13,9 puntos superior a la de tres meses antes. Esta tendencia tiene 

su mejor comportamiento en julio, mes en el que las licencias au-

mentaron un 117,9% interanual, mientras que en septiembre cre-

cieron un 54,4% y en agosto disminuyeron un 5,9%, en todos los 

casos en términos de variación interanual. Se aprecia de esta ma-

nera una cierta estabilidad en la disminución de licencias en el 

trimestre, una vez desacelerada la tendencia en julio. 

Las licencias de construcción de 

vivienda  nueva desaceleran su 

descenso en términos medios 

anuales al –13,1%. 
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Las licencias otorgadas en el cómputo de los últimos doce meses 

ascienden a 3.605, lo que equivale a 543 más que tres meses antes 

pero 544 menos que hace un año. A efectos comparativos, hay que 

seguir teniendo en cuenta que en varios meses de 2007 se supera-

ron las 16.000 licencias en cómputo anualizado, multiplicando en 

su máximo por 4,6 el nivel de estos momentos. 

 Atendiendo a su finalidad, se observa que mientras las licencias 

para edificación de vivienda libre han experimentado un incre-

mento medio anual del 40,5%, las destinadas a vivienda protegida 

han retrocedido un 85,2%. Estas variaciones son 0,4 y 13,9 puntos 

superiores a las que se registraron tres meses antes. También hay 

que destacar que en los últimos doce meses solo en cinco se han 

concedido licencias que tuvieran por finalidad la construcción de 

vivienda protegida (en septiembre tan solo una vivienda). 

El 27,0% de las licencias de construcción de viviendas de los últi-

mos doce meses, hasta septiembre de 2015, corresponden al dis-

trito de Fuencarral-El Pardo (29,7% de la superficie), seguido de 

Hortaleza con el 19,1% (19,8% de la superficie) y Villa de Vallecas 

con el 16,9% (13,6% de la superficie). 

Desglosando estas licencias por modalidades, Hortaleza es el dis-

trito que concentra el mayor número de licencias para viviendas 

protegidas con el 37,8%, seguido de Vicálvaro con el 22,1% y 

Fuencarral-El Pardo con el 21,8%. Por su parte, las viviendas li-

bres a construir se localizan en mayor medida en Fuencarral-El 

Pardo con el 27,4%, seguido de Hortaleza con el 17,7% y Villa de 

Vallecas con el 16,8%. 

 

Las licencias para vivienda libre 

aumentan un 40,5%, mientras que 

las destinadas a protegida caen un 

85,2%. 

Fuencarral-El Pardo concentró en 

los últimos doce meses el 27,0% de 

las licencias totales para viviendas 

y el 27,4% de las de tipo libre. 
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Los certificados de fin de obra nueva para uso residencial, de 

acuerdo con los datos procedentes del Colegio de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM), registraron en sep-

tiembre de 2015 una variación media anual del -9,9%, variación 

22,7 puntos superior a la de tres meses antes, al tiempo que la vi-

gésima negativa consecutiva, es decir, todos los meses de 2014 

con la única excepción de enero y los nueve transcurridos de 

2015. Por su parte, las ampliaciones y reformas alcanzaron en 

mayo una tasa media de variación anual del 10,8%, lo que supone 

26,3 puntos por encima de la de junio y la tercera consecutiva po-

sitiva. 

En cuanto a los usos no residenciales, la superficie de los últimos 

doce meses, hasta septiembre de 2015, se redujo un 23,9% respec-

to de la de un año antes, 18,4 puntos más que en junio, registran-

do caídas cada uno de sus componentes excepto el dotacional. Así, 

el uso industrial no registra ninguna licencia en los últimos doce 

meses, al tiempo que el terciario cae un 71,4%, correspondiendo a 

estos dos usos las mayores disminuciones, del 100% en el primer 

caso. Por su parte, la destinada a aparcamiento retrocede un 

17,3% respecto de hace un año, mientras que la dotacional au-

menta un 35,3%. 

 

Aunque se registra una caída de la 

superficie destinada a usos no resi-

denciales en media anual, la dota-

cional registra un elevado aumen-

to. 

Los certificados de fin de obra 

nueva residencial experimentaron 

un descenso medio anual del 

9,9%, mientras que las ampliacio-

nes y reformas un crecimiento del 

10,8%. 
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El valor añadido bruto (VAB) del sector de la construcción de la 

Comunidad de Madrid muestra una aceleración de su ritmo de 

crecimiento, situándose en el segundo trimestre de 2015 en el 

4,5% interanual en valores ajustados de estacionalidad. Esta tasa 

mejora en nueve décimas el resultado del trimestre anterior. Hace 

un año, la tasa de variación se situaba en el -0,1%, por lo que el 

último dato supone cuatro trimestres consecutivos en términos 

positivos, además todos ellos de manera acelerada. 

El número de afiliados a la Seguridad Social en el sector de la 

construcción aumentó un 2,1% en términos interanuales en el ter-

cer trimestre del año, lo que equivale a 2,2 puntos menos que la 

variación del trimestre anterior y por tanto la tercera positiva des-

de el inicio de la crisis económica, que ha afectado de manera es-

Los afiliados a la  construcción 

volvieron  a  crecer en el tercer 

trimestre en términos interanuales. 
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pecialmente severa a este sector. Desde el inicio de la nueva serie 

en 2009, los retrocesos han sido permanentes, consecuencia del 

ajuste del empleo en esta actividad. Así, en los últimos seis años, 

desde el segundo trimestre de 2009, el sector ha perdido el 37,5% 

de su empleo, cifra que se elevaría significativamente si se compu-

tara desde el mismo trimestre de 2007, para el que no se cuenta 

con datos homogéneos. 

Desagregando la afiliación según los diferentes subsectores, el de 

las actividades de construcción especializada es el que más elevó 

su número en el tercer trimestre, un 3,1% interanual, seguido de 

ingeniería civil con un 2,2% y, por último, la construcción de edi-

ficios con un 0,5%. 

 

El número de oficinas bancarias abiertas en la Ciudad de Madrid 

disminuyeron en el segundo trimestre un 5,0% en comparación 

con el mismo periodo de 2014, una tasa 1,8 puntos menos negati-

va que la de un trimestre antes. Esta variación supone 121 ofici-

nas en funcionamiento menos que hace un año. La Ciudad tenía 

abiertas en junio 2.285 oficinas, el 56,9% de las de la Comunidad 

de Madrid (0,3 puntos menos que hace un año) y el 7,2% de las de 

España (0,1 puntos menos que hace un año). 

De manera similar, las oficinas del conjunto de la Comunidad de 

Madrid también han experimentado un descenso interanual, aun-

que ligeramente menor, un 4,5%, al igual que en el caso del total 

de España, aunque en este caso el descenso es todavía inferior, un 

3,5%. En los dos primeros casos se interrumpe la aceleración del 

ritmo de descenso de los establecimientos bancarios abiertos al 

público, mientras que en el total nacional la desaceleración dura, 

con este último, seis trimestres consecutivos.  

El volumen de depósitos en las entidades financieras de la Comu-

nidad de Madrid disminuyó un 0,9% en el segundo trimestre en 

comparación con un año antes, mientras que en el conjunto nacio-

nal lo hizo un 0,8%. En el primer caso se registra una variación 

4,1 puntos inferior a la de un trimestre antes, mientras que en el 

Las oficinas bancarias continúan 

reduciendo  su  número  en  la 

Ciudad de Madrid, aunque  de 

manera desacelerada. 
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de España la variación es inferior en solo 0,8 puntos. En junio pa-

sado los depósitos alcanzaban en la Comunidad de Madrid 

322.754 millones de euros, el 28,3% del total nacional, una déci-

ma menos que un año antes.  

Por su parte, en los últimos doce meses los depósitos crecieron un 

1,6% en Madrid, mientras que en España lo hicieron tan solo un 

0,1%. En Madrid se detiene la tendencia ascendente iniciada dos 

trimestres antes, mientras que España mantiene la desaceleración 

por quinto trimestre consecutivo. 

En el segundo trimestre, el crédito en la región no varió en com-

paración con un año antes, frente a un descenso del 0,9% en el 

primero. Por su parte, en el conjunto nacional se registró un retro-

ceso del 4,5%, igual al del anterior trimestre. En junio, el volumen 

total de crédito de la Comunidad de Madrid alcanzó la cifra de 

357.082 millones de euros, lo que significa el 27,3% del total de 

España, 1,2 puntos más que hace un año. 

Los depósitos en las  entidades 

financieras  de la región disminu-

yeron en el segundo trimestre,  

mientras   que   se  mantuvo el 

crédito. 
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En los últimos doce meses, el crédito disminuyó un 0,2% en Ma-

drid, mientras que en España lo hizo un 5,0%. En ambos casos se 

desacelera el ritmo de descenso de los créditos en cómputo anual, 

estando la región cerca de alcanzar tasas de crecimiento positivas. 

Como consecuencia de lo anterior, la ratio de liquidez estructural 

(definida como el volumen de crédito cubierto por los depósitos 

bancarios) disminuye ligeramente en la Comunidad de Madrid en 

junio, situándose en una tasa media anual del 91,3%, lo que supo-

ne dos décimas menos que la registrada en el trimestre anterior y 

1,5 puntos más que hace un año.  

En el conjunto nacional la ratio de liquidez media anual se sitúa 

en el 85,9%, 0,8 puntos por encima del trimestre anterior y 4,4 

respecto de hace un año. Con estas variaciones se reduce en un 

punto el diferencial a favor de la región, que se queda situado en 

5,3 puntos en el último mes mientras que hace un año lo hacía en 

8,2. 

Los créditos hipotecarios firmados para la adquisición de inmue-

bles en el conjunto de la Comunidad de Madrid, para todo tipo de 

fincas, ha vuelto a elevarse de manera significativa en los últimos 

tres meses, desde mayo hasta julio. Este tipo de créditos se ha in-

crementado un 27,0% respecto de los mismos tres meses de un 

año antes, lo que supone una décima más que en el trimestre ante-

rior. Por su parte, el importe formalizado se ha elevado un 34,3%, 

superando en 46,8 puntos la variación de tres meses antes. El im-

porte medio de los créditos hipotecarios creció un 5,8% en térmi-

nos interanuales en estos últimos tres meses, frente al retroceso 

del 31,0% de tres meses antes.  

En el conjunto de España se observa una variación del número de 

hipotecas en línea con la de Madrid pero de menor nivel, al igual 

que ocurre en el caso del importe formalizado. Las hipotecas cre-

cieron un 18,3% interanual en el trimestre y el importe total un 

28,1%. El número de hipotecas en Madrid en los últimos tres me-

ses representaron el 16,9% de las de España y el 22,5% de su volu-

men, lo que supone 1,1 y 1,0 puntos más, respectivamente, que 

hace un año.  

En términos medios anuales, la variación en julio del volumen 

total de hipotecas es del 26,0% en Madrid y del 20,2% en el con-

junto de España, lo que eleva en 2,4 y 6,2 puntos, respectivamen-

Los créditos hipotecarios crecieron 

en  los  últimos  tres  meses  en 

relación con un año antes, aunque 

lo hizo más su importe. 
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te, la variación interanual de tres meses antes. Estos datos acele-

ran la dinámica ascendente en estos últimos meses, con elevadas 

tasas de variación medias interanuales positivas.  

 

El IBEX-35 ha perdido el 11,2% de su valor de cotización en el 

tercer trimestre del año, después de haber iniciado en abril una 

tendencia descendente que se mantiene en septiembre, con la úni-

ca excepción mensual de julio. Por su parte, la pérdida registrada 

en septiembre se sitúa en el 11,7% en comparación anual. Pareci-

da evolución ha seguido el índice general de la Bolsa de Madrid, 

con respectivas variaciones del -11,6% y -12,5% en el trimestre y 

en el año.  

El IBEX-35 perdió un 11,2% de su 

cotización en el último trimestre, 

en línea con el índice de Madrid. 
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El IBEX-35 terminó el tercer trimestre con un valor de 9.559,5 

puntos, registrando el más bajo de los últimos dos años. Por su 

parte, el índice general de la Bolsa de Madrid cerró el tercer tri-

mestre con 966,1 puntos.  

Respecto al volumen de contratación en el mercado electrónico 

bursátil (SIBE), su importe ascendió en los últimos doce meses a 

1.012.400 millones de euros, cifra que representa un 23,7% más 

que en el mismo periodo de un año atrás, aunque aún solo el 

60,8% de lo contratado en el conjunto de 2007, año este último 

que registró el máximo de la serie. 

El IBEX-35 se sitúa en los últimos doce meses, en este caso solo 

hasta junio, por debajo de los principales índices bursátiles inter-

nacionales, a excepción hecha del británico FT-100 (-3,3%). Lide-

ra la lista el Nikkei, con una rentabilidad del 33,5% en el año, se-

guido del Dax alemán con el 11,3%. 

 

El turismo hotelero de la Ciudad ha experimentado en el tercer 

trimestre un aumento inferior al registrado un trimestre antes, 

tanto en el caso de los viajeros como de las pernoctaciones. Los 

primeros crecieron un 5,4% en comparación con el mismo trimes-

tre del pasado año, lo que supone una tasa 2,3 puntos inferior a la 

del segundo trimestre del actual. Por su parte, las pernoctaciones 

se elevaron un 7,1%, reduciendo en 1,8 puntos la variación del 

trimestre anterior. En términos anualizados, los viajeros crecieron 

El turismo de la Ciudad ha desace-

lerado su crecimiento en el tercer 

trimestre. Continúa creciendo en 

mayor  medida  el  turismo  no 

residente en España. 
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en septiembre un 7,1%, dos puntos menos que tres meses antes, y 

las pernoctaciones un 8,3%, 1,3 puntos también menos. 

Como también ocurrió en el trimestre anterior, en el tercero ha 

sido el turismo no residente en España el que ha tenido un mayor 

crecimiento, aunque no lo suficiente para superar la tasa de un 

trimestre antes. Los viajeros no residentes aumentaron un 7,4% 

frente a un 3,2% los residentes, y las pernoctaciones un 9,0% en el 

primer caso y un 4,5% en el segundo. Además, los valores totales 

de ambas variables en cada uno de los tres meses del periodo, a 

excepción de agosto en el caso de las pernoctaciones, han sido los 

más elevados para cada uno de ellos de toda la serie. 

Las pernoctaciones en la Ciudad volvieron a crecer significativa-

mente más que en el conjunto de España en el tercer trimestre, 

pues frente al crecimiento del 7,1%, las de España lo hicieron un 

4,4%. También es mayor el crecimiento en el conjunto de los últi-

mos doce meses, ya que si el de la Ciudad alcanzó el 8,3%, en Es-

paña fue de tan solo el 3,7%. 
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La estancia media en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

se ha incrementado en 0,03 noches como media en el tercer tri-

mestre del año en comparación con el mismo trimestre del pasado 

año. Entre los turistas residentes en España lo ha hecho en 0,02 

noches, mientras que entre los no residentes en 0,03. La estancia 

media por viajero fue de 2,01 noches como media en el trimestre, 

correspondiendo una estancia de 1,72 a los turistas que residen en 

España y de 2,26 a los que lo hacen fuera.   

Reino Unido es el país, dentro de los más significativos por volu-

men, que más ha elevado las pernoctaciones en el último trimes-

tre, al registrar un crecimiento interanual medio del 22,7%, segui-

do por Portugal. En sentido contrario se encuentran, nuevamente, 

Rusia y Japón, con elevados descensos que se sitúan por encima 

del 20%. En términos anualizados, los descensos de estos dos últi-

mos países alcanzan el 35,3% y 25,8%, respectivamente. 

Por otra parte, son destacables los aumentos interanuales desde 

los colectivos de resto del mundo, con un crecimiento medio en el 

trimestre del 19,1%, y de África. También es importante el creci-

miento desde el resto de Europa y, en menor medida, del resto de 

América (todos sus países con la única excepción de Estados Uni-

dos). 

El primer país en términos de volumen de pernoctaciones ha sido 

Estados Unidos, con el 13,8% del total en el trimestre, seguido de 

Reino Unido e  Italia, con porcentajes del 7,7 y 7,5, respectiva-

mente. 

En cuanto al turismo hotelero con origen en las diferentes comu-

nidades de España, los mayores crecimientos de las pernoctacio-

Se mantiene el fuerte descenso del 

turismo proveniente de Rusia y 

Japón, mientras que destacan los 

aumentos desde Reino Unido y 

Portugal. 



51 

 

 

nes en el tercer trimestre se originaron en Melilla (origen poco 

significativo), País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana, 

mientras que, en sentido contrario, se situaron Galicia, Andalucía, 

Cataluña y Castilla y León, las únicas que registran descensos. 

 La primera comunidad en términos de volumen de pernoctacio-

nes ha sido la propia de Madrid, con el 17,2% del total en este últi-

mo trimestre, inmediatamente seguida de Andalucía (17,1%) y, a 

algo más de distancia, de Cataluña, con (13,2%) y Comunidad Va-

lenciana (9,3%), las cuatro de mayor población de España. 

La oferta hotelera de la Ciudad de Madrid se ha reducido en el 

tercer trimestre en relación con un año antes. El número de esta-

blecimientos ha disminuido en 46 como media del periodo, mien-

tras que el de plazas lo ha hecho un 1,1%, nueve décimas más que 

tres meses antes, hasta 80.224.  

No obstante, el nivel de ocupación en los establecimientos hotele-

ros volvió a elevarse en este periodo trimestral, tanto el de plazas 

como el de habitaciones. Así, el grado de ocupación por plazas se 

situó en el 61,4%, 4,7 puntos por encima de un año antes, mien-

tras que el de habitaciones en el 69,2%, 3,5 puntos también más 

que en el tercer trimestre del pasado año. 

El número de trabajadores en los establecimientos hoteleros de la 

Ciudad se redujo en este tercer trimestre un 3,4%, lo que supone 

un descenso 2,1 puntos superior al de un trimestre antes. El nú-

mero medio de empleados en el trimestre se situó en 10.562, lo 

País Vasco es el origen nacional 

que más creció  en  número de 

pernoctaciones, a excepción hecha 

de Melilla. 

La oferta hotelera se redujo en el 

tercer trimestre, si bien creció el 

grado de ocupación. 
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que supone una reducción de 375 como media del trimestre. En 

términos medios anuales, la disminución en septiembre ha sido 

del 2,3%, un descenso una décimas inferior al de tres meses antes, 

lo que supone una estabilización en el ritmo de descenso del em-

pleo en el sector. 

Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en el conjunto 

de la Comunidad de Madrid se han elevado gracias tanto al au-

mento de la ocupación como al crecimiento de la tarifa media dia-

ria (ADR). Este aumento de los ingresos ha sido del 8,5% como 

media en el tercer trimestre, pues al aumento del grado de ocupa-

ción por habitación disponible hay que añadirle el de la tarifa me-

dia diaria, que ha sido del 0,9%. Los ingresos por habitación dis-

ponible están creciendo en términos anuales de manera continua-

da desde diciembre de 2013, con la única excepción de junio de 

2014, si bien la variación de septiembre baja al 2,5%. En los últi-

mos doce meses, el ingreso medio por habitación aumentó un 

12,3%, mientras que la tarifa media lo ha hecho un 3,1%. 

Los ingresos por habitación en el tercer trimestre crecieron por 

debajo que en el conjunto nacional, donde se registró una varia-

ción del 10,6%, apoyándose este comportamiento, en la misma 

línea que en Madrid, en una elevación de la tarifa media del 6,9% 

y a un incremento de la ocupación. La tarifa media mensual del 

periodo se situó en Madrid 14,1 euros por debajo de la de España, 

situación propia del periodo estival, hasta los 73,6 euros, lo que 

aumenta significativamente la diferencia negativa respecto de ha-

ce un año debido especialmente al mayor aumento de las tarifas 

en España. Por su parte, el ingreso por habitación fue 14,7 euros 

también más bajo, aumentando en este caso la diferencia en 2,2 

euros en comparación con el tercer trimestre de 2014.  

El ingreso por habitación disponi-

ble de los establecimientos hotele-

ros se elevó un 8,5% interanual en 

el último trimestre. 
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Los pasajeros que utilizaron para sus desplazamientos el aero-

puerto de Madrid-Barajas en el tercer trimestre han vuelto a cre-

cer de manera importante. El aumento interanual en los últimos 

tres meses ha sido del 13,0%, 1,9 puntos más que el registrado en 

el segundo trimestre del año. En términos mensuales se registran 

variaciones interanuales positivas desde febrero de 2014, recupe-

rando parcialmente desde entonces los pasajeros perdidos con 

anterioridad. En los últimos tres meses, los pasajeros de ámbito 

internacional han registrado un aumento del 15,3% en términos 

interanuales, 1,7 puntos más que un trimestre antes, mientras que 

los nacionales crecieron un 7,2%, 2,1 puntos también por encima.  

Acumulando los datos en términos anuales, septiembre de 2015 

registra una tasa de variación interanual del 11,3%, 2,1 puntos 

superior que la de tres meses antes y 9,6 que la de hace un año. El 

crecimiento afecta tanto al tráfico nacional como al internacional, 

situándose el de este último en una tasa del 13,6% frente al 5,7% 

del primero. En este último periodo de doce meses la cifra de pa-

sajeros se situó en 45,5 millones, 1,5 millones por encima de tres 

meses antes y 4,6 de hace un año. 

Se acelera en el tercer trimestre el 

crecimiento de  pasajeros en el 

aeropuerto de Madrid. 
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Debido a esta evolución, el tráfico internacional continúa incre-

mentando su participación en el total, de manera que en septiem-

bre suponía, en términos anuales, el 72,0% del global, 0,4 puntos 

más que hace tres meses y 1,5 que hace un año.  

Por su parte, el tráfico aéreo de mercancías ha experimentado un 

crecimiento menor que el de pasajeros. En el tercer trimestre del 

año aumentó un 4,0% en términos interanuales, una tasa 4,4 pun-



55 

 

 

tos inferior a la de un trimestre antes, pero mientras el internacio-

nal lo hizo un 6,5%, 5,5 puntos por debajo de tres meses antes, el 

nacional se redujo un 13,0%, un descenso no obstante 3,1 puntos 

inferior a un periodo antes. La tendencia por tanto se desacelera, 

reduciéndose la variación media anual de septiembre en 1,3 pun-

tos respecto de la de junio, pero si el tráfico internacional la redu-

ce en 0,7 puntos, el doméstico lo hace en 5,6. En estos momentos 

el primero supone el 89,9% del total, 0,5 puntos por encima de 

hace tres meses y 1,6 de un año antes. 

 

El número de pasajeros transportados por los medios públicos de 

transporte urbano de la Ciudad de Madrid aumentaron en los últi-

mos tres meses, hasta agosto, en comparación con un año antes. 

Las personas transportadas en los autobuses municipales de la 

EMT crecieron un 2,4% en términos interanuales, aumentando en 

2,8 puntos la variación de hace tres meses antes. Por su parte, los 

pasajeros del Metro también aumentaron un 2,4% en el mismo 

periodo trimestral, reduciendo a la mitad la tasa de variación de 

tres meses antes. En cómputo anual se observa una ligera acelera-

ción en el aumento del número de pasajeros totales transportados, 

hasta el 1,1%, si bien los autobuses de la EMT aún registran una 

variación ligeramente negativa, al contrario que Metro, en tasas 

positivas desde marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metro y EMT aumentaron en los 

últimos tres meses su número de 

viajeros respecto de hace un año, 

pero  en  mayor medida lo hizo 

Cercanías. 

El tráfico de mercancías en Bara-

jas creció de manera desacelerada 

en el tercer trimestre. El tráfico 

internacional alcanza el 89,9% del 

total. 
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En cuanto a los movimientos de subida de viajeros en las estacio-

nes de Cercanías-Renfe de la Ciudad de Madrid, su número au-

mentó un 4,0% en comparación anual en los últimos tres meses, 

crecimiento 7,1 puntos superior al del anterior periodo trimestral. 

En esta evolución destaca agosto, con un aumento interanual del 

12,3%. En términos anualizados, la tendencia indica una desacele-

ración de su ritmo de descenso, de manera que el último mes re-

gistra un retroceso del 1,8%, 1,1 puntos inferior al de tres meses 

antes. 
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El tercer trimestre registró un descenso neto del número de socie-

dades creadas en la Ciudad de Madrid en cómputo anual, una vez 

descontadas las extinguidas. Esta variación se sitúa en el -0,5% en 

relación con el mismo periodo de un año antes, lo que supone 2,1 

puntos menos de lo que lo hizo en el trimestre anterior. La dife-

rencia entre sociedades creadas y disueltas es de 9.198, siendo 

12.676 las creadas en este último periodo anual, un 0,5% más que 

en el segundo trimestre, y 3.478 las disueltas, un 3,2% más que en 

aquel mismo periodo.    

La constitución de sociedades acelera su ritmo de crecimiento res-

pecto del trimestre anterior, siempre en términos anualizados, 

Se frena la dinámica de creación 

neta de sociedades en la Ciudad, 

con un descenso medio anual del 

0,5%. 
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pues el segundo trimestre registró un descenso del 0,2%. Por su 

parte, las disoluciones hacen lo mismo, elevando en ocho puntos 

la variación anual media del segundo trimestre, que fue del -4,8%.  

La capitalización media anual de las sociedades creadas en la Ciu-

dad también ha disminuido en el tercer trimestre en términos in-

teranuales. Esta variación anual se ha situado en el -22,0%, 11,5 

puntos más que un trimestre antes. Así, el capital medio suscrito 

se sitúa en 183.300 euros en el último trimestre como media de los 

últimos doce meses, lo que supone un descenso también respecto 

del primer trimestre, en este caso por importe de 16.700 euros. 

 

El número de cuentas de cotización de la Seguridad Social de la 

Ciudad de Madrid ha estabilizado su crecimiento en el tercer tri-

mestre de 2015, manteniendo una tasa de variación anual del 

1,7%. Su número se situó en 207.127, lo que supone incrementar 

en 3.501 las del mismo trimestre del pasado año y reducir en 

2.613 las del segundo trimestre. Si bien desde el segundo trimes-

tre de 2011 se vienen registrando tasas de variación interanual 

positivas, ya han quedado atrás los intensos aumentos generados a 

partir del segundo trimestre de 2012 por el cambio normativo del 

trabajo en el hogar y cuyos efectos en términos de comparación 

anual se prolongaron durante la primera mitad de 2013. En estos 

momentos la tendencia viene marcada por un limitado crecimien-

to, por debajo del 2%. 

Las cuentas de  cotización a la 

Seguridad Social estabilizan su 

crecimiento en el tercer trimestre. 
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 La circunstancia antes comentada puede obviarse teniendo solo 

en cuenta el régimen general en sentido estricto (por tanto, sin el 

sistema especial de los empleados de hogar), lo que refleja una 

evolución más ajustada a lo largo del tiempo. En este cómputo, en 

el tercer trimestre se registró un crecimiento interanual del 2,5%, 

octava tasa positiva consecutiva, lo que implica una evolución re-

lativamente estable. Las cuentas del resto de regímenes crecieron 

un 0,7% en términos interanuales, dos décimas por encima del 

trimestre anterior. 

Industria fue el único sector que registró un descenso en el segun-

do trimestre, con una variación interanual del -0,8%, una décima 

inferior a la variación del segundo trimestre. Construcción au-

mentó el número de cuentas un 3,4%, cuatro décimas menos que 

tres meses antes, y Servicios un 1,7%, lo mismo que en el trimes-

tre anterior.  

El Clima Empresarial de la Ciudad de Madrid aumentó en 0,6 

puntos en el cuarto trimestre de 2015 respecto del trimestre ante-

rior, aunque se mantiene en niveles ligeramente negativos. Este 

índice de confianza, que representa la diferencia entre las opinio-

nes empresariales positivas y las negativas, se situó en -1,4 puntos. 

El Clima Empresarial mejora en 

0,6 puntos respecto de un trimes-

tre antes y en 7,0 en relación con 

hace un año. 
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En términos interanuales la variación es considerablemente ma-

yor, de 7,0 puntos, lo que supone ocho consecutivas positivas. 

Desglosando este indicador según las variables características de 

la actividad de las empresas, la que refleja una mejoría mayor es 

la marcha del negocio, con un ascenso de 2,1 puntos, por encima 

de los precios, que suben 0,7 puntos, y del empleo, que retrocede 

0,9. En términos interanuales, la opinión sobre la marcha de la 

actividad mejora en 9,5 puntos, por encima de la variable empleo, 

que lo hace en 6,4, y la de precios, que registra un crecimiento de 

5,1. Precios ha pasado a ser la variable que mantiene el valor más 

bajo y el único en negativo, con -5,9 puntos, y la marcha del nego-

cio el más alto, con 1,5. 

La variable del clima empresarial 

que ha experimentado una mayor 

mejoría en los últimos tres meses 

es la marcha del negocio. 



El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), que per-

mite la comparación con los publicados para la Comunidad de 

Madrid y España, refleja una mejoría en la misma línea tanto res-

pecto del trimestre anterior como de un año atrás. El ICEA de la 

Ciudad se situó en 126,2 puntos, un 1,0% por encima del trimestre 

anterior y un 5,0% respecto de hace un año. Similares movimien-

tos se producen en los ámbitos regional y nacional. 

 

La inversión en el exterior de España (operaciones no ETVE) rea-

lizada en los últimos doce meses, hasta junio, desde la Comunidad 

de Madrid ascendió a 20.829,5 millones de euros, un 70,0% más 

que un año antes, mientras que la recibida supuso 12.010,5 millo-

nes, un 42,3% también más. Por tanto, en el último periodo anual 

la inversión recibida del exterior volvió a quedar por debajo de la 

que tuvo a Madrid como origen, lo que también viene ocurriendo, 

en menor o mayor medida, desde 2012.  

La región de Madrid concentró en términos anualizados el 58,3% 

de la inversión extranjera directa recibida en el conjunto de comu-

nidades autónomas de España, dos décimas más que en el conjun-

to de 2014. Al mismo tiempo, fue el origen del 64,6% de la que 

salió de España, en este caso 16,7 puntos también más que en el 

pasado año. Madrid ha continuado, por tanto, a la cabeza de las 

regiones de España en ambos flujos de inversión.  

El ICEA mejora un 5,0% en el últi-

mo trimestre en comparación 

anual, en línea con los de la Comu-

nidad de Madrid y España. 

La inversión realizada desde la 

Comunidad de Madrid en terceros 

países creció un 70% en los últi-

mos doce meses. 
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El comercio al por menor en el conjunto de la Comunidad de Ma-

drid (índice a precios constantes elaborado por el INE) registró en 

los últimos tres meses, hasta septiembre, un ascenso del 4,4% en 

términos interanuales, elevando en 1,4 puntos la variación de un 

trimestre antes. Por su parte, la variación acumulada anual crece 

un 3,5%, una variación 1,1 puntos superior a la de tres meses an-

tes, continuando por tanto con su dinámica de crecimiento acele-

rado a lo largo del año.   

El mismo indicador referido al conjunto de España refleja un cre-

cimiento interanual en el trimestre del 3,8%, seis décimas por tan-

to inferior al de Madrid y 1,1 puntos por encima de tres meses 

antes. En términos anualizados registra un ascenso del 3,2%, lo 

que supone 0,8 puntos más que un trimestre antes e implica tam-

El comercio al por menor de la 

región mantiene la tendencia ace-

lerada de su crecimiento. 
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bién una tendencia ascendente en términos de evolución media 

anual. Por otro lado, la diferencia entre las variaciones de los índi-

ces anualizados de Madrid y España se ha elevado en dos décimas 

en los últimos tres meses, de manera que en septiembre es tres 

décimas mayor en Madrid. 

La ocupación en el comercio minorista de la Comunidad de Ma-

drid mantiene en el tercer trimestre del año su tendencia alcista 

en términos interanuales. En este último periodo creció un 1,6%, 

una variación cuatro décimas superior a la de tres meses antes. En 

términos anualizados se observa también una tendencia ascenden-

te, y ya en valores positivos, pues la tasa de septiembre se sitúa en 

el 0,7%, mejorando en ocho décimas el dato de junio. 

En España la situación es comparativamente similar, con un as-

censo interanual en el último trimestre del 1,2%, una variación 

cuatro décimas por tanto inferior a la de Madrid pero tres supe-

rior a la de hace tres meses. En el conjunto nacional la tendencia 

también es relativamente ascendente, con una variación del dato 

anualizado de junio del 0,9%, dos décimas mayor que la de hace 

tres meses. Se observa una paulatina convergencia en la evolución 

del empleo en ambos indicadores desde el pasado verano, que en 

septiembre baja a 0,2 puntos a favor del conjunto nacional en tér-

minos de tasa media anual, reduciendo así la diferencia en seis 

décimas en los últimos tres meses.  

La Encuesta sobre Consumo en la Ciudad de Madrid del tercer 

trimestre refleja una mejoría de la confianza de los consumidores 

madrileños, tanto respecto del segundo trimestre como de hace un 

año. El índice se sitúa en 44,6 puntos, 3,4 por encima de un tri-

mestre antes, sumando así tres consecutivos al alza después de la 
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caída registrada en el cuarto de 2014. La variación ha sido signifi-

cativamente superior en términos interanuales, pues aumenta en 

9,9 puntos, lo que por su parte supone nueve trimestres consecuti-

vos con signo positivo. 

En cuanto a la valoración de si el actual es un buen momento o no 

para realizar grandes compras domésticas, la mayoría sigue pen-

sando que es desfavorable (59,2%), aumentando esta opinión en 

1,2 puntos porcentuales respecto de hace tres meses. Un 13,1% 

piensa que sí es un buen momento, lo que supone 6,7 puntos más 

que en el anterior trimestre, y un 26,4% expresa una opinión indi-

ferente (6,8 puntos más que en el segundo trimestre). Agrupando 

estos valores en forma de índice, en este tercer trimestre se alcan-

zan los 27,0 puntos, 2,8 más que en el trimestre anterior y 5,0 que 

hace un año.  

La  confianza de los consumidores 

continuó mejorando en el tercer 

trimestre, manteniendo una ten-

dencia ascendente. 
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Los vehículos matriculados en la Ciudad de Madrid han continua-

do creciendo en el último periodo trimestral disponible (hasta ju-

lio), registrándose un 17,6% más que en el mismo periodo de un 

año antes. Destacan las realizadas en julio, con una tasa de varia-

ción interanual del 27,9%. En cuanto al cómputo de los últimos 

doce meses, el crecimiento es del 12,7%, 2,9 puntos por encima de 

tres meses antes.  

Por lo que se refiere a la matriculación en el conjunto de la Comu-

nidad de Madrid, el aumento interanual en el mismo periodo de 

tres meses se situó en el 19,7%, registrando también en julio la 

variación interanual más elevada (19,7%).  

En cualquier caso hay que tener en cuenta la influencia que los 

sucesivos planes PIVE tienen en los datos mensuales de matricula-

ciones, pues condiciona a estas en función de los plazos de entra-

da en vigor y finalización, con los correspondientes periodos sin 

vigencia de ninguno de ellos. Hay que tener en cuenta también la 

incidencia que tiene el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Me-

cánica, de ámbito municipal, en el domicilio asignado a los mis-

mos, lo que hace que en la Ciudad se matriculen en estos momen-

tos, en cómputo anual, solo el 16,2% del total de la Comunidad. 

 

 

La matriculación de vehículos 

continúa creciendo en Madrid, 

gracias al impulso de los sucesi-

vos planes PIVE. 
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La producción de bienes de equipo continúa manteniendo un 

comportamiento netamente más favorable que la industrial en su 

conjunto, con una tendencia general acelerada en los últimos me-

ses. En el conjunto de los tres últimos (hasta agosto de 2015) la 

variación interanual creció un 15,6%, aumentando en 13,7 puntos 

el dato de tres meses antes. Además, la variación media anual en 

ese mismo mes alcanzó un crecimiento positivo también del 6,3%, 

4,2 puntos por encima de la de mayo. 

En comparación con el conjunto nacional, la variación media 

anual de la producción de bienes de equipo en la región logró so-

brepasar a la de España en febrero último, lo que no ocurría des-

de octubre de 2013, situación que se mantiene en estos momentos. 

Pero la diferencia ha crecido desde entonces, ya que si hace tres 

meses era de 1,3 puntos, en agosto era de 2,3. Hay que señalar 

que el índice que se utiliza para España en este apartado también 

es el que no está corregido de efecto calendario, con objeto de que 

sea comparable con el disponible para la Comunidad de Madrid. 

 

El comercio exterior de bienes con el exterior de España continúa 

confirmando para la Comunidad de Madrid la tendencia seguida a 

lo largo del pasado año, manteniendo la divergencia entre el au-

mento de las importaciones y la caída de las exportaciones. En 

agosto las exportaciones registraron una variación del -0,1% en 

Los bienes de equipo aceleran su 

crecimiento, manteniéndose por 

encima del cómputo nacional.. 

Las importaciones siguen crecien-

do netamente por encima de las 

exportaciones, que disminuyen un 

0,1% en términos medios anuales, 

aumentando el déficit comercial. 
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términos medios anuales, lo que aun así supone una variación 1,3 

puntos menos negativa que la de tres meses antes, permitiendo 

contemplar la posibilidad de una nueva recuperación de las mis-

mas, al menos en términos de tendencia, como ya ha ocurrido en 

junio y julio pasados. 

El otro componente del comercio exterior, las importaciones, 

mantiene la evolución al alza de periodos anteriores, de manera 

que en agosto aumentaron un 14,2% en términos medios anuales, 

variación 1,8 puntos más elevada que la de mayo. Así, en un año 

la diferencia favorable a las compras frente a las ventas al exte-

rior, en términos de variación media anual, se ha incrementado en 

4,2 puntos, hasta los 14,3 actuales. 

Las exportaciones de bienes desde Madrid al exterior de España, 

en el conjunto de los últimos doce meses, alcanzaron 28.288,4 mi-

llones de euros, 282,0 menos que el registro de mayo, mientras 

que las importaciones sumaron 55.040,1 millones, 1.880,9 más 

que hace tres meses. Esta dinámica supone un significativo au-

mento del déficit comercial anual respecto de tres meses antes, de 

manera que la diferencia entre exportaciones e importaciones se 

situaba en -26.751,7 millones de euros en cómputo anual, aumen-

tando así el déficit en 2.162,9 millones respecto de tres meses an-

tes, lo que supone un 34,5% más que el de hace un año. En este 

sentido, hay que tener en cuenta que si en estos momentos las ex-

portaciones de bienes cubren el 51,4% de las importaciones, hace 

tres meses lo hacían en un 53,7%, pero que hace solo un año esta 

relación se situaba en el 58,8%. 

 



69 

 

 

Atendiendo a su estructura sectorial, el sector de bienes de equipo, 

el mayor en volumen con el 34,4% de las exportaciones totales, 

aumentó un 3,1% en términos acumulados anualmente, por deba-

jo de las semimanufacturas, que lo hicieron un 5,2%, ocupando el 

segundo lugar en volumen. Estos dos grupos suman en total el 

63,7% de las exportaciones, 2,5 puntos más que hace un año. Por 

su parte, las importaciones de bienes de equipo, también el sector 

de mayor importancia con un 31,7%, crecieron un 15,9%, al tiem-

po que las de semimanufacturas, las segundas en este orden, lo 

hicieron un 16,9%. Estos dos epígrafes de importaciones totalizan 

el 59,0% del total, 1,1 puntos más que un año antes. 

El apartado que elevó en mayor medida sus exportaciones fue el 

sector automóvil, un destacado 28,0%, seguido del de bienes de 

consumo duraderos con un 10,1%, mientras que el de otras mer-

cancías fue el que más las disminuyó, un 28,8%, seguido del de 

productos energéticos con un 13,7%. Por su parte, las únicas re-

ducciones de las importaciones las registraron las materias pri-

mas, con un descenso del 4,1%, mientras que el sector automóvil 

fue el que más creció, un 18,3%, seguido de las semimanufacturas 

con un 16,9%. 

A partir de los datos anteriores, el apartado que más ha elevado en 

términos relativos su saldo negativo entre exportaciones e impor-

taciones ha sido el de bienes de equipo, un 37,7% en los mismos 

términos medios anuales (2.111,0 millones de euros), seguido del 

de semimanufacturas con un 35,4% (1.762,5 millones). Por su par-

te, el de bienes de equipo es también el más lo ha elevado en tér-

minos absolutos. 
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Los precios de consumo en el conjunto de la región variaron en 

septiembre de 2015 un -0,9% interanual, una variación ocho déci-

mas inferior a la de un año antes e igual que la del conjunto de 

España. La inflación media durante el tercer trimestre se sitúa en 

el -0,5%, frente al -0,2% del anterior. Esta situación tiene como 

respaldo la evolución durante el último año del precio de los com-

bustibles y carburantes, que se han reducido un 15,1%. Por su 

parte, la inflación subyacente se situó en septiembre en el 0,6% (lo 

mismo en media trimestral), siete décimas por encima de un año 

antes y dos por debajo del conjunto nacional. El moderado au-

mento de la inflación subyacente pone de manifiesto la dinámica 

de recuperación de la demanda de consumo, tanto en Madrid co-

mo en España.  

El grupo más inflacionista en septiembre de este año ha sido el de 

Alimentos sin elaboración (2,5%), al contrario que el de Productos 

energéticos (-12,9%) y el de Bienes industriales no duraderos (-

5,9%). Como ya se ha comentado anteriormente, dentro de los 

productos energéticos, los combustibles y carburantes han descen-

dido un 15,1%, una disminución aun así 1,3 puntos menor que la 

correspondiente al conjunto de España. 

 Las previsiones de evolución de los precios de consumo en Espa-

ña (elaboradas por Funcas), de las que las de Madrid no se separa-

rán en exceso, sitúan la inflación general en torno al -0,4% como 

media en 2015, con una tendencia ascendente que colocaría la 

variación anual del IPC a final de año en niveles positivos, una vez 

los precios energéticos vayan desacelerando su caída. En 2016 los 

precios subirían un 1,0% de media, con una tasa de inflación del 

1,4% a final del año. 

Los precios de consumo disminuye-

ron en Madrid un 0,5% interanual 

en media del tercer trimestre, frente 

al descenso del 0,2% del anterior. 

En Septiembre cayeron un 0.9%. 
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“Alimentos y bebidas no alcohólicas” fue el grupo que experimen-

tó el mayor incremento en septiembre respecto de un año antes, 

con una variación del 1,8%, tres décimas menos que en junio y 1,9 

más que un año antes y “Otros bienes y servicios”, con la misma 

variación del 1,8%. En sentido contrario se sitúa “Transporte”, 

con un -6,2% en el último mes, acelerando en 3,7 puntos el des-

censo respecto de junio. 

En septiembre, el mayor diferencial positivo respecto del IPC de 

España se produce en “Medicina” y “Vivienda”, por valor de siete 

y cinco décimas, respectivamente. En sentido contrario, la mayor 

divergencia negativa tiene lugar en la hostelería y “Enseñanza”, 

con respectivas diferencias negativas de 0,3 y 0,1 puntos.  

Desde otro punto de vista, el de los grupos denominados especia-

les, “Alimentos sin elaboración fue el que experimentó el mayor 

incremento en septiembre respecto de un año antes, con una va-

riación del 2,5%, seis décimas más que en junio y 2,6 que un año 

Trasporte es el grupo que  más 

redujo los precios en septiembre, 

en consonancia  con  los de los 

carburantes. 
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antes. En sentido contrario están los “Productos energéticos”, que 

se sitúan en el -12,9% en el último mes, acelerando en 7,6 puntos 

el descenso de junio. 

Las mayores diferencias con la evolución en el conjunto de Espa-

ña se observa en los productos energéticos (0,7 puntos) y, en for-

ma opuesta, en los bienes industriales duraderos (-0,5 puntos). La 

inflación subyacente de septiembre registra un aumento del 0,6% 

en Madrid (al igual que en junio y agosto), dos décimas por debajo 

de la de España. 

Analizando un ámbito específico de los precios, el de los produc-

tos industriales regionales a su salida de fábrica, medido por el 

Índice de Precios Industriales (IPRI), se observa su descenso ace-

lerado en el tercer trimestre, en línea con la tendencia general 

desde marzo. La tasa interanual de septiembre se sitúa en el -

1,5%, lo que supone 1,8 puntos menos que en junio y 2,5 que un 

año atrás, de manera que en términos medios anuales este último 

dato es cuatro décimas inferior al de tres meses antes. 

Los precios  industriales  de la 

región se aceleraron en el tercer 

trimestre del año, aumentando el 

diferencial con los de España. 
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El diferencial con el conjunto de España se ha incrementado res-

pecto de tres meses antes, pasando de 1,7 puntos en junio a 2,1 en 

septiembre. La diferencia, que había llegado a ser de 8,1 puntos 

en junio de 2009, estuvo disminuyendo en los primeros meses del 

año, frenándose precisamente en el último mes disponible después 

de algunos de cierta estabilidad.  

Respecto a la vivienda en la Ciudad de Madrid, el precio medio de 

la vivienda libre ha aumentado en el segundo trimestre de 2015 de 

acuerdo con la estadística del Ministerio de Fomento (en este sen-

tido, hay que señalar que esta fuente ha modificado los plazos de 

desagregación desde los dos a los cinco años, sin que en estos mo-

mentos se disponga de información estadística a este nivel ante-

rior al primer trimestre de 2014). La variación interanual en este 

último periodo fue positiva, del 4,5%, lo que supone una variación 

anual tres puntos superior a la del primer trimestre del año y ele-

va el precio medio del metro cuadrado a 2.492,4 euros. Este creci-

miento es mayor que el registrado en el conjunto de España 

(variación del 1,2%, 1.476,8 euros) y en la Comunidad de Madrid 

(variación del 3,5%, 2.078,0 euros). En términos acumulados, los 

precios en la Ciudad han experimentado un descenso del 34,2% 

desde el segundo trimestre de 2007, retroceso que ha sido inferior 

tanto en España (-28,1%) como en el conjunto de la Comunidad 

de Madrid (-30,5%). 

En términos medios anuales, la Ciudad de Madrid registra en el 

segundo trimestre un incremento del 0,3%, el primero positivo en 

más de seis años, mientras que en el conjunto regional este ascen-

so alcanza el 1,0% y en España, por el contrario, la variación se 

sitúa en el -0,5%.  

El precio medio de la vivienda libre 

aceleró su ritmo de crecimiento en 

el segundo trimestre, registrando 

una variación interanual positiva 

del 4,5%. 
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En cuanto a la vivienda de menor antigüedad (hasta cinco años, 

según la nueva presentación de los datos por el Ministerio de Fo-

mento), los precios crecieron en el segundo trimestre por encima 

de la media, un 9,1% en términos interanuales, lo que supone un 

precio por metro cuadrado de 3.015,0 euros. Esta variación es 

superior a la registrada en España (variación del 1,0% y precio 

medio de 1.732,9 euros) y en la Comunidad de Madrid (variación 

del 7,1%, precio de 2.432,5 euros). 

Por su parte, el precio medio de la vivienda de más de cinco años 

de antigüedad ha aumentado hasta los 2.483,4 euros por metro 

cuadrado, lo que equivale a una variación anual del 4,4%. Este 

ascenso es superior tanto al de España (variación del 1,3%, 

1.467,5 euros) como al del conjunto de la Comunidad de Madrid 

(variación del 3,5%, 2.066,9 euros). 

Los costes laborales por trabajador del conjunto de la Comunidad 

de Madrid han vuelto a acelerarse en el segundo trimestre del año, 

al haber registrado un aumento del 1,7% en términos interanua-

les, lo que supone una variación 0,8 puntos superior a la del pri-

mer trimestre. En términos medios anuales el incremento se sitúa 

en el 1,5%, tres décimas por encima del trimestre anterior, mante-

niendo así una tendencia relativamente estabilizada en los últimos 

periodos. 

Por su parte, los costes laborales en España han experimentado 

un aumento del 0,4% en el segundo trimestre, una décima menos 

que un trimestre antes. En términos medios anuales, la variación 

es del 0,0%, una décima por encima de la de un trimestre antes. 

De esta manera, la dinámica de crecimiento de los costes labora-

les se mantiene en el conjunto de la Comunidad por encima de la 

de España. 

El coste laboral mensual regional se situó en 3.088,3 euros, un 

19,2% superior a la media de España, aunque disminuyendo la 

diferencia en este último trimestre. El único aumento interanual 

en la región ha tenido lugar en Servicios, con un 2,8%, mientras 

que en Industria desciende un 4,4% y en Construcción un 2,6%, 

acelerando los dos últimos sectores sus ritmos de descenso. 

 

 

Los costes laborales de la región 

aceleraron su ritmo de crecimiento 

en el segundo trimestre del año, 

hasta el 1,7% interanual. 
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Los activos residentes en la Ciudad de Madrid disminuyeron en el 

tercer trimestre un 0,6% en términos interanuales, 9.900 activos 

por tanto menos según la EPA referida a ese periodo. Este descen-

so interanual se produce después de un ligero aumento en el pasa-

do trimestre y junto a un retroceso del 1,9% en la población ma-

yor de 16 años, población que sigue sin registrar una variación 

interanual positiva desde hace cinco años. 

La tasa de actividad en el último trimestre aumenta en 0,8 puntos 

porcentuales, situándose en el 61,2% de la población de más de 16 

años. Esta tasa es 2,7 puntos inferior a la de la Comunidad de Ma-

drid pero 1,7 superior a la del conjunto nacional. El crecimiento 

interanual de la tasa de actividad de la Ciudad es el cuarto conse-

cutivo, lo que no impide que siga situada por debajo del promedio 

de los últimos diez años. 

Las pautas relativas a la actividad continúan siendo diferentes en-

tre hombres y mujeres. La población activa masculina se redujo 

un 2,6% respecto del tercer trimestre del pasado año, mientras 

que la femenina aumentó un 1,4%. En cuanto a la tasa de activi-

dad, la de los primeros se sitúa en el 66,5%, 0,2 puntos por debajo 

de un año antes, mientras que la de las mujeres lo hace en el 

56,7%, 1,6 puntos por encima. La diferencia entre ambas tasas se 

ha reducido en el último año, ya que si la de los hombres era 11,6 

puntos superior en el tercer trimestre de 2014, en estos momentos 

baja a 9,8. 

La tasa de actividad de los más jóvenes, los comprendidos entre 

16 y 19 años, es la única que registra un descenso interanual en el 

tercer trimestre, mientras que al colectivo de 20 a 24 le correspon-

 

La población activa se redujo un 

0,6% en el tercer trimestre en la 

Ciudad de Madrid, pero en mayor 

medida la población de más de 16 

años. 
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de el mayor aumento. El grupo más relevante por su magnitud (25 

a 54 años) la aumenta en 0,6 puntos porcentuales, nueve décimas 

menos que un trimestre antes, de manera similar al de mayor 

edad (más de 55 años), que lo hace en 0,8 puntos, también en me-

nor medida que tres meses antes.  

 

El número de ocupados también disminuyó en comparación con 

el mismo periodo de un año antes, según la EPA del tercer trimes-

tre. El descenso interanual del 1,4% supone 19.000 empleados 

menos, aumentando de esta manera en siete décimas el retroceso 

del segundo trimestre. El nivel de ocupación queda situado en 

1.305.200 personas, lo que supone 4.600 también menos en com-

paración trimestral. El descenso de la ocupación medido por la 

EPA del tercer trimestre contrasta con el ascenso tanto en la Co-

munidad de Madrid como en España. 

Los asalariados alcanzan la cifra de 1.164.000, lo que equivale a 

un descenso del 1,9% respecto de hace un año, nueve décimas por 

encima al registrado un trimestre antes. Dentro de ellos, los asala-

riados del sector privado descienden un 1,3%, mientras que los del 

público lo hacen un 4,4%. Por su parte, el número de empresarios 

ha aumentado un 5,2% en los doce últimos meses, 2,3 puntos más 

de lo que lo hizo en el trimestre pasado. Consecuencia de todo 

ello, la ratio de asalarización se ha reducido en 0,4 puntos porcen-

tuales en los últimos doce meses, hasta el 89,2% de los ocupados 

residentes en la Ciudad. 

Por lo que respecta a la situación de los asalariados según tipo de 

contrato, los de duración indefinida se han reducido en el último 

año un 2,4%, mientras que los temporales se han elevado un 0,6%. 

Los asalariados que cuentan con un contrato temporal represen-

Los ocupados de la Ciudad dismi-

nuyeron un 1,4% interanual, lo 

que contrasta con lo ocurrido en 

la Comunidad de  Madrid y en 

España. 

La tasa de temporalidad del tercer 

trimestre se elevó cuatro décimas 

en un año, hasta el 16,8%. 
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tan de esta manera el 16,8% del total, cuatro décimas más que un 

año antes. Ese mismo porcentaje se sitúa en el 18,3% en el caso 

del conjunto regional y el 26,2% en el nacional.  

Por lo que se refiere a la ocupación según sector de actividad, los 

trabajadores en Industria aumentaron en el último año un 6,2%, 

lo que supone un ascenso 3,1 puntos inferior al del trimestre ante-

rior. Por su parte, los empleados en Construcción crecieron un 

0,5%, catorce puntos menos que un trimestre antes. En cuanto al 

sector Servicios, el empleo disminuye un 2,2% respecto de hace 

un año, cuatro décimas más que tres meses antes, con lo que en 

estos momentos representa el 88,1% del total, siete décimas me-

nos que hace un año.  

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la 

Ciudad de Madrid, con independencia por tanto del lugar de resi-

dencia del trabajador, se situaba en 1.752.084 a finales de sep-

tiembre de 2015, una cifra un 3,9% mayor que la del mismo mes 

de un año antes. Esta variación interanual es cinco décimas supe-

rior a la de tres meses antes y supone veinte meses consecutivos 

de crecimiento de signo positivo. En el conjunto de los últimos 

doce meses, la afiliación se ha elevado un 3,0% en términos me-

dios, una tasa 2,1 puntos más alta que la de un año antes. Esta 

variación media anual es 0,4 puntos inferior a la del conjunto de 

la Comunidad de Madrid e igual a la de España. 

El mayor ascenso interanual del número de afiliados ha tenido 

lugar en Servicios, con un incremento del 4,3%, 0,8 puntos por 

encima de un trimestre antes. Dentro de las ramas de mayor afi-

liación en este sector, el mayor crecimiento se produce en Educa-

ción (17,2%), seguida de Programación, consultoría y otras activi-

dades relacionadas con la informática (12,3%), mientras que el 

menor en Administración pública (0,8%). Al sector Servicios le 

sigue Construcción con un aumento del 2,1%, que reduce en 2,2 

La afiliación a la Seguridad Social 

continúa creciendo por encima de 

España, aunque por debajo del 

conjunto  de  la Comunidad de 

Madrid. 



80 

 

 

puntos la variación interanual del segundo trimestre. Por su parte, 

Industria registra un descenso del 3,1%, 1,2 puntos superior al 

retroceso del pasado trimestre. 

 

 
 

El desempleo medido por la EPA del tercer trimestre aumentó en 

comparación con un año antes un 3,7%, siete décimas menos que 

en el segundo trimestre. Por su parte, la tasa de paro crece en 0,7 

puntos respecto de hace un año, hasta el 16,3%, situándose al mis-

mo nivel que la del conjunto regional y 4,9 puntos por debajo del 

La cifra de parados facilitada por 

la EPA  aumenta  en  el  tercer 

trimestre, lo que también contrasta 

con lo ocurrido en la Comunidad 

de Madrid y en España. 
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total nacional. El aumento del paro contrasta con el descenso tan-

to en la Comunidad de Madrid como en España, contraste que 

también se vio que se producía en materia de ocupación. 

El aumento interanual del paro ha afectado en mayor medida a 

las mujeres, entre las que ha crecido un 6,4%, mientras que entre 

los hombres lo ha hecho un 1,5%. No obstante, la tasa de paro 

femenina ha quedado situada en el 15,4%, 0,7 puntos por encima 

de la hace un año, mientras que la de los hombres en el 17,2%, 

también 0,7 puntos por encima de la del mismo periodo.  

Por grupos de edad, se observan descensos interanuales en la tasa 

de paro de los segmentos de 20 hasta 54 años, al contrario de lo 

que ocurre tanto con los más jóvenes y como con los de mayor 

edad. En el colectivo más representativo, que cubre a los de 25 a 

54 años, el descenso es de una décima, mientras que en el de 20 a 

24 años es de 1,8 puntos. 

El desempleo medido a través de las cifras de paro registrado en 

las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mues-

tra que el número de madrileños parados sumaban 212.309 en 

septiembre de 2015, lo que supone 20.436 personas menos que un 

año antes. Esta disminución equivale a una variación interanual 

del -8,8%, 2,2 puntos más negativa que la correspondiente al mis-

mo mes del año anterior. El descenso interanual de septiembre es 

inferior al del conjunto de la Comunidad de Madrid (-9,7%) pero 

superior al de España (-8,0%). El valor medio de los últimos doce 

meses refleja una caída interanual del 7,3%, reducción cinco déci-

mas mayor que la de tres meses antes. 

En el conjunto de los tres últimos meses, la caída interanual ha 

sido del 7,1%, tres décimas mayor que la registrada en el segundo 

trimestre. En estos mismos términos y diferenciando por sexo, el 

paro se redujo en mayor medida entre los hombres, un 9,2% de 

media en el trimestre, que entre las mujeres, un 5,1%. Así, la parti-

Los parados registrados se reduje-

ron en el tercer trimestre un 7,1% 

en media anual, tres décimas más 

que un periodo antes. 
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cipación de las mujeres en el total ha aumentado en el trimestre 

en 1,4 puntos, hasta el 53,4%.  

La mayor caída del paro en los últimos tres meses se ha registrado 

en el tramo de mayor importancia por su volumen (25 a 54 años), 

con un retroceso medio del 10,6% interanual, 1,1 puntos mayor 

que el de un periodo antes. Este descenso supera al del tramo más 

joven (16 a 24 años), que registra una disminución del 9,5%, 4,9 

puntos superior al del trimestre anterior. En el tramo de mayor 

edad los parados se redujeron en un 0,4% en estos tres meses, 

frente al aumento del 1,3% de un trimestre antes. Estos últimos 

suponían el 20,8% del total en el tercer trimestre, tres décimas 

más que en el segundo. 

El 42,1% de los parados registrados en media de los tres últimos 

meses cobraban la prestación de desempleo, 1,2 puntos menos 

que un trimestre antes y 4,6 que hace un año, manteniéndose la 

tendencia general descendente iniciada a partir de septiembre de 

2013. En volumen, los perceptores de la prestación totalizaban 

89.261 en media en el trimestre, un 17,8% menos que un año an-

tes, mientras que los no perceptores sumaban 123.004, un 0,6% 

menos que un año atrás. 

El número de parados que cobraba 

la prestación de desempleo se re-

dujo en el tercer trimestre un 

17,8% en comparación con un año 

antes. 
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Por lo que se refiere al tiempo de permanencia en los registros del 

paro, en el tercer trimestre el 44,1% de los parados llevaba más de 

un año en esta situación, ocho décimas menos que hace tres meses 

pero dos más que hace un año, observándose un cierto retroceso 

de su participación en cada uno de los tres últimos meses. El nú-

mero de parados de larga duración alcanza los 93.657 como me-

dia en estos últimos tres meses, lo que supone un 8,2% menos que 

un año antes, mientras que el resto de desempleados totalizaba 

118.608, un 8,9% también menos que hace un año. 

 

 


