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El crecimiento  de la economía mundial en 2014 fue del 3,4%, se-

gún la última estimación del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), la misma tasa de los dos últimos años, mostrando impor-

tantes diferencias entre los diferentes grupos de países atendiendo 

a su nivel de desarrollo y zona geográfica. Como se comentaba en 

anteriores Barómetros, estos niveles de crecimiento se sitúan cla-

ramente por debajo de los alcanzados en los periodos inmediata-

mente anteriores a la crisis e, incluso dentro de ella, a los de 2010 

y 2011.  

Han sido las economías emergentes las que más crecieron en el 

pasado año, un 4,6% en su conjunto, frente al 1,8% que lo hicie-

ron las avanzadas. Dentro del primer grupo siguen destacando, de 

entre las de mayor tamaño, China e India, mientras que Rusia y 

Brasil apenas alcanzan cotas positivas. En el segundo grupo lo 

hacen por arriba Corea del Sur, Australia, Reino Unido y Canadá, 

todos por encima del 2,5%, mientras que Japón baja al -0,1%. 

La divergencia entre países emergentes tiene una parte de su ex-

plicación en la evolución del precio del petróleo, en función de su 

posición en relación con este recurso. Dado que la tendencia de la 

segunda mitad del pasado año y también del comienzo de este fue 

de un descenso de su precio, los países exportadores han visto re-

ducir el valor de su producción de manera significativa, al contra-

rio de lo que ocurre con los importadores, que han visto beneficia-

dos por la reducción de lo que deben pagar para su compra. A 

partir de mediados de enero el precio de esta materia prima ha 

tenido un contenido repunte, pero manteniéndose lejos aún de los 

niveles de hace un año. 

Las economías emergentes conti-

núan creciendo más que las avan-

zadas, pero de manera desigual. 
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El crecimiento previsto para 2015 y 2016 es solo ligeramente más 

elevado que el del pasado año en el conjunto mundial, con tasas 

una y tres décimas más altas, respectivamente, que en 2014. Den-

tro de este contexto global, el conjunto de economías emergentes y 

en desarrollo continuarán creciendo por encima de la media mun-

dial, si bien también lejos de las tasas previas a la crisis. Los paí-

ses asiáticos continuarán encabezando este grupo, especialmente 

India y China, de manera que el primero de ellos incluso incre-

mentará sus anteriores tasas de crecimiento, lo que no podrá ha-

cer el segundo. Según el FMI, el crecimiento de India superará al 

de China al menos hasta el año 2020, cuando finalizan sus previ-

siones. El escenario previsto para Rusia y Brasil continúa siendo 

pesimista, especialmente para el primero de ellos, que sufrirá ta-

sas negativas no solo durante el actual sino también el próximo 

año. 

Por lo que respecta a Estados Unidos, este país crecerá, tanto en 

2015 como en 2016, por encima de la media de las economías 

avanzadas, lo que también logrará, aunque solo en el primero de 

ellos, Reino Unido. En estos momentos, el mercado laboral norte-

americano está dando muestras de fortaleza, con una tasa de paro 

en el 5,5%, en torno a un punto por debajo de hace un año, al 

tiempo que el empleo continúa creciendo de manera ligeramente 

acelerada. Además, a diferencia de la Unión Europea, los precios 

de consumo en el país norteamericano se encuentran en niveles 

positivos. Japón, por su parte, mantendrá en el actual y el próxi-

mo ejercicio reducidos crecimientos, aunque cercanos al 1%, ale-

jado por tanto de la media de las economías más desarrolladas.  A 

favor de este último país, el bajo nivel de paro y unos precios mo-

deradamente positivos en estos momentos.  

En el cuarto trimestre del pasado año, el conjunto de países de la 

eurozona confirmaron el estancamiento que ha definido su evolu-

ción a lo largo del conjunto de 2014. Aunque el consumo privado 

se ha acelerado ligeramente, la inversión se ha estancado, frenan-

do de esta manera el crecimiento total. La demanda exterior ha 

mantenido en dos décimas de punto su contribución al crecimien-

to, con unos equilibrados aumentos de las importaciones y las ex-

portaciones, a pesar de la favorable evolución del tipo de cambio 

del dólar para su comercio exterior.  

En este último trimestre de 2014, Alemania ha elevado su creci-

miento en términos interanuales en tres décimas, hasta el 1,5%, 

aunque aún lejos del 2,3% del primer trimestre del pasado año.  

Por el contario, Francia reduce su tasa de crecimiento en dos dé-

cimas, hasta un limitado 0,2%, mientras que Italia continuaba en 
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niveles negativos. Precisamente es España el país que más ha cre-

cido de las grandes economías del euro en el trimestre, con un 

crecimiento interanual del 2,0%. También hay que destacar el cre-

cimiento, aunque ligeramente desacelerado, de Polonia, la octava 

economía de la Unión Europea, que llega al 3,2% en este último 

periodo, la segunda tasa más elevada de la Unión. Por su parte, 

Reino Unido sigue manteniendo tasas netamente por encima de la 

media europea, elevando la última de ellas en dos décimas, hasta 

el 2,7% interanual. 

Por su parte, la tasa de desempleo se ha reducido hasta el 11,3% 

en febrero, lo que supone dos décimas menos respecto de tres me-

ses antes y cinco en el último año, con crecimientos del empleo 

positivos a lo largo del conjunto de 2014. La inflación se mantiene 

a la baja, con tasas negativas desde el propio mes de diciembre del 

pasado año, aunque cerrando el primer trimestre en tan solo el -

0,1%.  

 

La economía española es, de las grandes economías del euro, la 

que mayor crecimiento ha registrado en el cuarto trimestre, como 

se comentaba anteriormente. La tasa de crecimiento interanual 

del PIB de España se situó en el 2,0%, superando nuevamente no 

solo a las mayores economías sino, como es lógico, la media de los 

19 países de la zona del euro. Esta tasa mejora en cuatro décimas 

el resultado del tercer trimestre, lo que supone encadenar cuatro 

trimestres consecutivos en tasas positivas, todos los de 2014, des-

pués de que en el último de 2013 registrara una variación del 

0,0% (datos de la Contabilidad Nacional Trimestral-Base 2010 del 

INE). Además, el avance de la Contabilidad Trimestral del INE 

para el primer trimestre de 2015 estima un crecimiento del 2,6% 

España volvió a ser, de los cuatro 

grandes de la eurozona, el país que 

más creció en el cuarto trimestre 

de 2014, aunque por encima se 

sitúan otros europeos de fuera de 

esta área, como Reino Unido y 

Polonia. 
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interanual, lo que mejoraría en seis décimas el resultado del perio-

do anterior.  

Dados los resultados trimestrales de 2014, el crecimiento global 

del PIB de ese año lo sitúa el INE en el 1,4%, lo que supone 2,6 

puntos porcentuales más que el de 2013.  

El consumo de los hogares ha continuado acelerando su creci-

miento en el cuarto trimestre, con una tasa interanual del 3,4%, 

mejorando en seis décimas la tasa de un trimestre antes y enlazan-

do la cuarta positiva consecutiva. Una tasa como esta última no se 

alcanzaba desde el primer trimestre de 2007. 

Por el contrario,  el gasto de las administraciones públicas ha 

vuelto a tasas negativas al final del año, después de tres trimestres 

consecutivos en positivas, aunque bajas, tasas de crecimiento. El 

descenso en el cuarto trimestre fue del 0,5%, ocho décimas por 

tanto por debajo del anterior, lo que ha dado un resultado del 

0,1% en el conjunto del año. 

La inversión de la economía española ha sido el apartado de la 

demanda que más ha crecido en el cuarto trimestre,  un 5,1%, su-

perando en 1,2 puntos el dato de un trimestre antes y en un nivel 

desconocido desde hacía también ocho años. El mejor comporta-

miento lo han registrado nuevamente los bienes de equipo y, den-

tro de ellos, los de transporte, que crecieron un 21,3% interanual. 

Por su parte, la inversión dedicada a construcción, incluida la vi-

vienda, ha elevado significativamente su ritmo de crecimiento, de 

manera que en el cuarto trimestre la variación anual se situó en el 

2,4%. Dentro de esta última, la destinada a vivienda lo hizo en 

menor medida, un 2,1%, aun así 2,3 puntos por encima del tercer 

trimestre. 

El comercio exterior dejó de aportar de forma positiva al creci-

miento del PIB español en el primer trimestre del pasado año, lo 

que se mantiene en el último, aunque este saldo negativo se ha 

reducido. En el último periodo se situaba en 0,7 puntos de PIB, 

mientras que en el tercero era de un punto porcentual, aunque 

hay que tener en cuenta que hace un año la aportación era de 0,5 

puntos positivos. Esta situación se explica por la ligera acelera-

ción de las exportaciones, en sentido contrario a las importacio-

nes. Así, si las ventas al exterior han ganado 0,2 puntos en térmi-

nos de variación interanual en los últimos tres meses, las importa-

ciones han perdido 0,9. 

 

La inversión es el componente de 

la demanda que más está crecien-

do en España, especialmente en 

bienes de equipo. 
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Vista la evolución del PIB desde el lado de la oferta, la más positi-
va en este último trimestre la registró la construcción, seguido del 
más relevante de los sectores, el de los servicios, y de la industria, 
en positivo todos ellos en términos de variación anual. El sector 
agrícola, por el contrario, redujo su producción en este periodo, 
aunque su importancia relativa es muy reducida. 

 

La economía de la Comunidad de Madrid continuó confirmando 

en el cuarto trimestre de 2014 su recuperación, acelerando en tres 

décimas el resultado de un trimestre antes. Según los del Instituto 

de Estadística de la Comunidad de Madrid, el crecimiento del PIB 

en el último trimestre del pasado año habría llegado al 2,3% en 

términos interanuales, mientras que el tercero alcanzó el 2,0%, de 

manera que son ya cinco los trimestres con crecimientos positivos 

en términos interanuales. 

El mayor crecimiento sectorial correspondió a los servicios, supe-

rior en cinco décimas a la media y en cuatro al del tercer trimes-

tre. Este sector mejora a su vez en 1,9 puntos la variación del 

cuarto trimestre de 2013. Construcción consiguió alcanzar en el 

tercer trimestre de 2014 una tasa interanual positiva, lo que ha 

repetido en el cuarto, mejorando en siete décimas aquel registro. 

Por el contrario, Industria empeoró el resultado de un trimestre 

antes, acelerando de nuevo su perfil negativo.  

El conjunto de la Comunidad de 

Madrid enlaza cinco trimestres 

consecutivos de crecimiento real  

del PIB. 
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Si bien el número de activos en el conjunto de la Comunidad de 

Madrid aumentó en el primer trimestre en comparación anual, en 

mayor medida lo hizo  el de ocupados, lo que ha dado lugar a una 

reducción del desempleo, siempre según la EPA del primer tri-

mestre. Los activos crecieron un 2,3%, 0,8 puntos más que un tri-

mestre antes, acelerando así el ritmo de ascenso del trimestre an-

terior. El aumento de la ocupación ha sido superior, del 5,7%, me-

jorando en 1,1 puntos el dato del cuarto trimestre del pasado año. 

Dadas estas variaciones, el número de parados se ha reducido sig-

nificativamente, un 11,0%, causando a su vez que la tasa de paro 

se reduzca en 1,2 puntos en comparación con la de hace un año.  

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en los tres prime-

ros meses de 2015 se han registrado tasas interanuales positivas, 

todas ellas por encima del 3%, tasas que no se alcanzaban desde 

hace ocho años. El crecimiento medio en este primer trimestre 

sitúa en el 3,5%, ocho décimas por encima del último trimestre 

del pasado año. En términos anualizados, la tasa de variación de 

marzo sube al 2,5%, lo que equivale a nueve décimas más que en 

diciembre. 

Los datos de paro registrado del SEPE se corresponden con la 

situación de la ocupación de la región, con descensos interanuales 

consecutivos en los últimos 17 meses. El cambio de tendencia ini-

ciado a finales de 2012 continúa en el primer trimestre de 2015, 

de manera que los parados disminuyeron un 7,7% respecto del 

mismo periodo de un año antes, lo que supone una caída nueve 

décimas superior a la del trimestre anterior. El ritmo acelerado en 

el descenso del paro registrado se expresa en su evolución en tér-

  

  
    

  

  

  
  
  

  

  

  

  
  
  

  

  
  

 



47 

 

 

minos anualizados, con un retroceso en marzo del 7,0%, 1,1 pun-

tos superior al de tres meses antes y 8,1 que hace un año. 

 

Las previsiones de crecimiento realizadas por el Centro de Predic-

ción Económica (Ceprede) para el conjunto de la economía espa-

ñola estimaban un crecimiento en 2014 del 1,3%, una décima por 

debajo del avance del INE para el conjunto del año. La dinámica 

del consumo privado es el elemento central de esta previsión, que 

se estima en el 2,0% en el conjunto del año, si bien se irá desacele-

rando a lo largo del mismo. Respecto del consumo público, este 

registraría una ligera disminución, mientras que la inversión del 

conjunto del país crecería un 1,0%, con una dinámica ascendente 

hasta final de año. Por su parte, las exportaciones crecerían por 

debajo de las importaciones, contribuyendo negativamente al cre-

cimiento general.  

Las previsiones para 2015 suponen un aumento significativo del 

crecimiento respecto de este año, crecimiento que se situaría en el 

2,0%. El componente más dinámico sería la inversión, que tripli-

caría su tasa de variación anual, mientras que el consumo, tanto 

público como privado, perdería algo de impulso. Por su parte, las 

exportaciones volverían a crecer por encima de las importaciones. 

Las previsiones de la misma institución pronostican que el PIB de 

2016 aumentará su tasa de crecimiento en dos décimas respecto 

de la de 2015, con una demanda interna fortalecida y un sector 

exterior más equilibrado en lo que respecta a la variación de sus 

componentes. 

 

Según las previsiones del Instituto L.R. Klein-Centro Stone, co-

rrespondientes a diciembre de 2014, el PIB de la Ciudad de Ma-

drid habría crecido un 1,5% en 2014, una décima más de lo pre-

España crecerá en 2015 un 2,0%, 

con una inversión que lo hará por 

encima y de manera acelerada. 
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visto seis meses antes. En 2015 estima un crecimiento del 2,5%, 

en este caso dos décimas por debajo de la previsión de junio, y en 

2016 del 2,6%, también dos décimas menos que en la anterior pre-

visión. Estas previsiones superarían en dos, cinco y cuatro déci-

mas, respectivamente, las estimaciones realizadas por la misma 

institución para el conjunto de España. 

Según las previsiones de crecimiento para la Ciudad de Madrid, 

Industria crecerá en 2014 por encima de la media de la economía 

de la Ciudad, al igual de lo que se prevé para 2015, aunque no así 

en 2016. Construcción no conseguirá un crecimiento positivo has-

ta 2015, desbordando el crecimiento medio del PIB en 2016. En 

cuanto al sector más importante de la economía de la Ciudad de 

Madrid, Servicios, las previsiones de crecimiento se sitúan por 

encima de la media tanto en 2014 como en 2015, aunque ya no en 

2016. 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. 

 

 

 

Las últimas previsiones continúan 

anticipando un mayor crecimiento 

en la Ciudad que en el conjunto de 

España en los próximos años. 
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La producción industrial para el conjunto de la Comunidad de 

Madrid, medida por el Índice de Producción Industrial del INE, 

ha experimentado en el último periodo trimestral, hasta febrero 

de 2014, una variación interanual del 0,5%, lo que supone una 

mejora de 1,1 puntos respecto de la variación de tres meses antes. 

Por su parte, la variación interanual media en los últimos doce 

meses se sitúa en el -0,8%, 0,5 puntos por encima de noviembre 

del pasado año, lo que implica una pequeña aportación en la sua-

ve tendencia ascendente de los meses anteriores. 

En comparación con el conjunto nacional, la producción indus-

trial de Madrid ha mostrado en los últimos tres meses el mismo 

resultado. Pero en media anual el resultado nacional mejora al 

regional en dos puntos porcentuales en febrero, aunque esta dife-

rencia se ha reducido en nueve décimas en los últimos tres meses. 

Como se desprende de la evolución de ambos índices, si bien du-

rante la primera parte de la crisis el retroceso regional fue inferior 

al nacional, desde mayo de 2010 esta situación cambia, mante-

niéndose de esta última manera en estos momentos. 

La producción industrial creció 

ligeramente en Madrid en media 

de los últimos tres meses. 
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Desde el punto de vista del destino económico de los bienes indus-

triales, las mayores caídas en la región se observan en energía y 

bienes de consumo duradero, con variaciones medias anuales del -

8,3% y -7,9%, respectivamente. Entre el resto de sectores, desta-

can los crecimientos de los bienes intermedios y los bienes de 

equipo, con variaciones medias anuales en noviembre del 3,5% y 

2,2%, respectivamente. 

Por su parte, el valor añadido bruto (VAB) de las ramas industria-

les de la Comunidad de Madrid muestra, asimismo, una acelera-

ción de su ritmo de caída, situándose en el cuarto trimestre de 

2014 en el -1,3% interanual en valores ajustados de estacionali-

dad. Esta tasa empeora en ocho décimas el resultado del trimestre 

anterior. Hace un año, la tasa de variación se situaba en el -1,7%, 

lo que refleja una cierta desaceleración en el conjunto de los últi-

mos doce meses. 

Los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en las empresas 

industriales de la Ciudad de Madrid disminuyeron un 3,7% en el 

primer trimestre de 2015 respecto del mismo periodo de un año 

antes, descendiendo a un total de 73.879 afiliados, 2.780 trabaja-

dores menos por tanto que hace un año. Este dato acelera por se-

gundo trimestre consecutivo la caída del número de afiliados en el 

sector. 

Dentro de las ramas más significativas de este sector, Industria 

química es la que más aumenta el número de afiliados en los últi-

mos doce meses, seguida de Reparación e instalación de maquina-

ria y equipo. En sentido contrario, las que más disminuyen su nú-

mero son Fabricación de otros productos minerales no metálicos y 

El valor añadido de la industria de 

la región muestra una aceleración 

de su ritmo de caída. 

La afiliación a la Seguridad Social 

en el sector industrial volvió a 

disminuir en términos interanua-

les en el primer trimestre. 
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Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, 

ambas con descensos interanuales por encima del 10%.  

Por otro lado, analizando la actividad industrial a través de las 

cuentas de cotización a la Seguridad Social, esta refleja una dis-

minución interanual del 0,7% en el primer trimestre de 2015, una 

caída ocho décimas menor que la registrada en el cuarto trimestre 

del pasado año. Este descenso supone la pérdida de 28 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 Otras industrias manufactureras, y Ali-

mentación, mientras que las que registraron mayores descensos 

fueron Fabricación de material y equipo eléctrico y Fabricación 

de otros productos minerales no metálicos. 

En el primer trimestre de 2015, el 

número de cuentas de cotización 

industriales descendió un 0,7% 

interanual, ocho décimas menos 

que un trimestre antes. 
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Las licencias urbanísticas de nueva vivienda concedidas por el 

Ayuntamiento de Madrid han registrado un descenso en términos 

medios anuales. Así, en febrero de este año la tasa media anual se 

situaba en  el -6,6%, una tasa 43,6 puntos inferior a la de tres me-

ses antes. Esta tendencia descendente de los últimos meses, frena-

da precisamente en el último de ellos, se debe al comportamiento 

de diciembre y enero, en los que las licencias cayeron un 88,3% y 

un 61,6% interanual, respectivamente, mientras que en febrero lo 

hicieron un 16,4%. Se ha frenado de esta manera la recuperación 

iniciada a finales de 2013 y que se había mantenido a lo largo de 

un año. 

El número de licencias otorgadas en el total de estos últimos doce 

meses es de 3.220, lo que equivale a 878 menos que tres meses 

antes y 227 que hace un año. A efectos comparativos, hay que se-

guir teniendo en cuenta que en 2006 se alcanzó una cifra cercana 

a las 16.000, cinco veces más que en estos momentos. 

Pero mientras las licencias para edificación de vivienda libre han 

experimentado un incremento medio anual del 28,5%, las destina-

das a vivienda protegida han retrocedido un 43,2%. En cualquier 

caso, estas variaciones son 40,4 y 50,3 puntos inferiores a las re-

gistradas en noviembre del pasado año, es decir, tres meses antes. 

En cualquier caso, hay que destacar que en ninguno de los últimos 

seis meses se ha concedido licencia alguna que tuviera por finali-

dad vivienda protegida. 

  
  

El número de licencias de vivienda 

nueva ha disminuido en febrero 

un 6,6% en media anual. 

Mientras las licencias para vivien-

da libre aumentan, las destinadas 

a vivienda protegida disminuyen y 

en mayor medida. 
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El 29,0% del número de licencias de construcción de viviendas de 

los últimos doce meses, hasta febrero de 2015, se concentra en el 

distrito de Fuencarral-El Pardo (29,5% de la superficie), seguido 

de Villa de Vallecas con el 19,5% (15,8% de la superficie) y Horta-

leza con el 11,9% (15,2% de la superficie). 

Teniendo en cuenta la distribución de las licencias por modalida-

des, es también el distrito de Fuencarral-El Pardo el que concen-

tra el grueso de licencias para viviendas protegidas con el 56,5%, 

seguido de Carabanchel con el 17,3%. Por su parte, las nuevas 

viviendas  libres se localizan en mayor medida en Villa de Vallecas 

con el 24,6%, seguido de Fuencarral-El Pardo con el 17,4% y de 

Hortaleza con el 16,9%. 

Fuencarral-El Pardo concentró en 

los últimos tres meses casi el 30% 

de las licencias totales para vivien-

das y más de la mitad de las prote-

gidas. 
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Por lo que se refiere a los certificados de fin de obra nueva para 

uso residencial, y de acuerdo con los datos procedentes del Cole-

gio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM), 

estos experimentaron en febrero de 2015 una variación media 

anual del -40,8%. Esta variación es 9,3 puntos inferior a la de tres 

meses antes, al tiempo que la decimotercera negativa consecutiva, 

es decir, todos los meses de 2014 con la única excepción de enero 

y los dos transcurridos de 2015. Por su parte, las ampliaciones y 

reformas alcanzaron en diciembre una tasa media de variación 

anual del -7,1%, 3,5 puntos menos negativa que la de noviembre 

del pasado año. 

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

doce meses, hasta febrero de 2015, se incrementó un 39,5% res-

pecto de la de un año antes, desacelerándose el ritmo de creci-

miento de los últimos meses, aunque las tendencias registradas 

entre sus distintos componentes son bastante diferentes. En 

cómputo anual, la de uso terciario registra un elevado incremento 

interanual en términos de superficie, que casi quintuplica la de un 

año antes. Por su parte, la dotacional aumenta también de manera 

muy destacada, con un incremento del 261,8% respecto de hace 

un año. A su vez, la demanda industrial experimenta importantes 

crecimientos, que llegan al 331,0% en febrero después de que tan 

solo hace tres meses la tasa media anual se situara en el -54,1%. 

Menor aumento experimenta la destinada a aparcamiento, con un 

10,6%, 32,1 puntos por debajo de la de noviembre del pasado año. 

  

 
  

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

construcción aumentó su número un 3,1% interanual en el primer 

Los certificados de fin de obra 

nueva experimentaron un descen-

so medio anual del 40,8%, mien-

tras que las ampliaciones y refor-

mas lo hicieron un 7,1%. 

Crece de manera significativa La 

superficie destinada a usos no resi-

denciales, especialmente la tercia-

ria. 
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trimestre, lo que supone 1,4 puntos más que la variación del tri-

mestre anterior y la segunda variación positiva desde el inicio de 

la crisis, que ha afectado de manera especial a este sector. Desde 

el inicio de la nueva serie en 2009 los retrocesos han sido perma-

nentes, situándose en media en el 9%, lo que da una idea de la 

magnitud del ajuste del empleo en esta actividad. Así, en los últi-

mos seis años, desde el primer trimestre de 2009, el sector ha per-

dido el 40,6% de su empleo, cifra que se elevaría significativamen-

te si se computara desde el mismo trimestre de 2007, para el que 

no se cuenta con datos completamente homogéneos. 

Desagregando los diferentes subsectores, la ingeniería civil es el 

que más vio crecer el número de afiliados en el primer trimestre, 

un 10,0% interanual, seguido de las actividades de construcción 

especializada con un 3,7% y, por último, la construcción de edifi-

cios con un 0,8%.  

 

Las oficinas bancarias operativas en la Ciudad de Madrid dismi-

nuyeron en el cuarto trimestre del pasado año un 6,2% en compa-

ración con el mismo periodo de 2013, una tasa 2,9 puntos supe-

rior a la de un trimestre antes. Esto supone 158 oficinas abiertas  

menos que un año antes, aunque el cierre en el tercer trimestre 

antes alcanzó a 222 en comparación anual. La Ciudad tenía abier-

tas en diciembre 2.349 oficinas, el 57,2% de las de la Comunidad 

de Madrid (0,1 puntos menos que hace un año) y el 7,3% de las de 

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

En el mismo sentido, las oficinas del conjunto de la Comunidad de 

Madrid han experimentado un descenso ligeramente menor, un 

6,2%, al igual que las de España, aunque en este caso el descenso 

es relativamente menor, un 5,1%. En todos los casos continúa des-

acelerándose el ritmo de descenso de los establecimientos banca-

rios abiertos al público. 

Los depósitos en las entidades financieras de la Comunidad de 

Madrid crecieron en el último trimestre de 2014 un 3,7% en com-

paración con un año antes, lo que supone 3,3 puntos más de lo 

Los afiliados a la Seguridad Social 

en la construcción crecieron en 

términos interanuales en el primer 

trimestre por segunda vez conse-

cutiva. 

El número de entidades bancarias 

continúa reduciéndose en la Ciu-

dad de Madrid. 
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que lo hizo el conjunto nacional. En el primer caso se registra una 

desaceleración de 3,3 puntos respecto de septiembre, mientras 

que en el caso de España la variación se reduce en medio punto 

porcentual. En diciembre, los depósitos alcanzaban en la Comuni-

dad de Madrid 324,2 mil millones de euros, el 28,4% del total na-

cional, ocho décimas más que un año antes. 

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

1,7% en Madrid, mientras que en España lo hicieron cinco déci-

mas menos. En Madrid se frena la tendencia descendente de los 

últimos meses, lo que no ocurre en el caso de España. 

El crédito en la región madrileña creció un 2,7% en el cuarto tri-

mestre del pasado año, una variación interanual cinco puntos su-

perior a la de tres meses antes, mientras que en el conjunto nacio-

nal se registró un retroceso del 4,6%, 1,8 puntos inferior al del 

anterior trimestre. En diciembre, el volumen total de crédito de la 

Comunidad de Madrid alcanzó la cifra de 353,8 mil millones de 

euros, lo que significa el 26,6% del total de España, 1,9 puntos 

más que hace un año. 

En los últimos doce meses, el crédito disminuyó un 1,7% en Ma-

drid, mientras que en España lo hizo 4,4 puntos más. En el último 

trimestre de 2013 se inició la tendencia ascendente que se mantie-

ne en este último de 2014, aunque de manera más marcada en el 

caso de Madrid en estos momentos. 

Los depósitos en entidades finan-

cieras de la región crecieron en el 

cuarto trimestre de 2014, al igual 

que el crédito. 
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Debido a lo anterior, la ratio de liquidez estructural (definida co-

mo el volumen de crédito cubierto por los depósitos bancarios) 

vuelve a aumentar en diciembre en la Comunidad de Madrid, si-

tuándose en una tasa media anual del 90,5%, lo que supone 0,2 

puntos porcentuales más que la registrada en el trimestre ante-

rior. 

El conjunto nacional presenta una ratio de liquidez media anual 

del 84,1%, un punto también por encima del trimestre anterior. 

Con esta dinámica se reduce en nueve décimas el diferencial a 

favor de la región, que aun así alcanza los 6,4 puntos en el último 

mes.  

El volumen de créditos hipotecarios firmados para la adquisición 

de inmuebles en el conjunto de la Comunidad de Madrid se ha 

elevado de manera significativa en los últimos tres meses, desde 

noviembre del pasado año hasta enero del actual. Estos créditos se 

han incrementado un  20,2% respecto de los mismos tres meses de 

un año antes, aun así 1,4 puntos por debajo del trimestre anterior. 

Por su parte, el importe ha crecido un 31,9%, recortando en este 

caso en 44,4 puntos la variación de tres meses antes. El importe 

medio de los créditos hipotecarios aumentó un 10,0% en términos 

interanuales en los últimos tres meses, frente  al 47,8% de  tres 

meses antes. 

En el conjunto de España se observan variaciones en línea con las 

de Madrid pero de menor cuantía, tanto por lo que se refiere al 

Los créditos hipotecarios conti-

núan creciendo de manera signifi-

cativa, pero aún más su importe. 
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número de operaciones como a su montante total. Las hipotecas 

crecieron un 11,6% interanual en el trimestre y el importe total un 

19,2%. El número de hipotecas en Madrid en los tres últimos me-

ses representaron el 15,8% de las de España y el 20,3% de su volu-

men, lo que supone 0,1 puntos menos y 1,6 más, respectivamente, 

que hace un año. 

En términos medios anuales, la variación en enero del volumen 

total de hipotecas es del 47,2% en Madrid y del 14,4% en el con-

junto de España, lo que mejora en 18,2 y 12,7 puntos, respectiva-

mente, la variación interanual de tres meses antes. Estos datos 

reflejan una dinámica ascendente a partir de marzo de 2014, lo 

que ha permitido que desde junio (desde octubre en el caso de Es-

paña) el montante de este tipo de créditos se mueva en Madrid en 

tasas de variación medias interanuales positivas.  

En los tres primeros meses de 2015 el IBEX-35 ha ganado el 

12,1% de su valor de cotización, retomando una nueva tendencia 

ascendente desde el propio mes de enero. La ganancia  registrada 

en marzo en comparación anual alcanza el 11,4%. Similar com-

portamiento ha seguido el índice general de la Bolsa de Madrid, 

con variaciones del 12,1% y 10,7%, respectivamente, en los mis-

mos periodos de referencia anteriores. 

 

El IBEX-35 sobrepasó en febrero 

los 11.000 puntos, lo que no logra-

ba desde hace más de cinco años. 
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El IBEX-35 acabó el primer trimestre de 2015 con un valor de 

11.521,1 puntos, después de que en febrero se sobrepasaran los 

11.000, lo que no lograba desde diciembre de 2009. Por su parte, 

el índice general de la Bolsa de Madrid cerró el trimestre con 

1.168,9 puntos, valor que tampoco se alcanzaba desde fin de 2009. 

Por su parte, el volumen de contratación en el mercado electróni-

co (SIBE) en los últimos doce meses ascendió a 933 mil millones 

de euros, cifra que representa un 30,4% más que en el mismo pe-

riodo de un año atrás, todavía lejos de los 1.666 mil millones con-

tratados en el conjunto de 2007. 
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Aun así, el IBEX-35 se sitúa en los últimos doce meses, coincidien-

do con el total de 2014, en la media de los principales índices bur-

sátiles internacionales. Lidera esta lista el suizo SMI con una ren-

tabilidad del 9,5% en el año, seguido del Dow Jones (7,5%) y del 

Nikkei (7,1%). Los que menos lo han hecho han sido el británico 

FT-100 (-2,7%) y el CAC francés (-0,5%). 

En el primer trimestre de 2015 el turismo hotelero de la Ciudad 

ha experimentado un significativo aumento, aunque inferior al 

registrado un trimestre antes en el caso de los viajeros. Estos cre-

cieron un 5,8% en comparación con el mismo periodo del pasado 

año, lo que supone una tasa 3,2 puntos inferior a la del último tri-

mestre de 2014. Por su parte, las pernoctaciones se elevaron un  

8,3%,  mejorando en este caso en dos décimas la variación del an-

terior trimestre. Enero fue el mes que obtuvo mejores resultados, 

con variaciones interanuales del 9,5% en número de viajeros y del 

14,9% en número de pernoctaciones. En términos anualizados, los 

viajeros crecieron un 9,7%, 1,1 puntos menos que tres meses an-

tes, y las pernoctaciones un 10,6%, 0,9 puntos también menos. 

En el último trimestre ha sido el turismo de fuera de España el 

que ha tenido un mejor comportamiento, mejorando tanto en visi-

tantes como en noches de alojamiento, especialmente en este últi-

mo caso, los crecimientos de un trimestre antes. Además, el núme-

ro de pernoctaciones hoteleras de cada uno de los tres meses del 

periodo han sido los más elevados para esos meses de toda la se-

rie. 

El turismo hotelero ha creciendo 

en el primer trimestre de 2015, en 

mayor medida que en el conjunto 

de España. 

El turismo de fuera de España 

creció más que el nacional en el 

primer trimestre. 
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En comparación con el conjunto de España, las pernoctaciones en 

la Ciudad volvieron a crecer significativamente más en los últimos 

tres meses, pues frente al 8,3% la Ciudad de Madrid las de España 

crecieron un 3,5%. También es superior el comportamiento en el 

conjunto de los últimos doce meses, pues frente al crecimiento del 

10,6% en la Ciudad  el de España se limitó al 3,3%. 

La estancia media en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

se ha incrementado en 0,04 noches como media en el primer tri-

mestre del año y en comparación con el mismo periodo de un año 

antes. Entre los turistas residentes en España lo ha hecho en 0,05 

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

estancia media por viajero fue de 1,98 noches en estos últimos tres 

meses, correspondiendo una estancia de 1,75 a los turistas nacio-

nales y de 2,27 a los de fuera de España. 

Países Bajos, dentro de los países más significativos por volumen, 

es el país que más ha elevado las pernoctaciones en el último tri-

mestre, con un crecimiento interanual medio del 36,2%, a quien 

siguen Italia, Portugal y Alemania. En sentido contrario se sitúa 

Rusia, con un muy elevado descenso, a quien sigue, a cierta dis-

tancia pero también destacado, Japón. 

A su vez, son destacables los aumentos interanuales desde los co-

lectivos de resto del mundo, con un crecimiento medio en el tri-

mestre del 27,0%, y de Europa. Por el contrario, el colectivo de 

países africanos retrocede, si bien se trata de un origen poco signi-

ficativo. 

El primer país en términos de volumen de pernoctaciones ha sido 

Estados Unidos, con un 11,4% del total en el último trimestre, se-

guido de Italia y Reino Unido, con porcentajes del 9,7 y 7,5, res-

pectivamente. 

 

El turismo desde Países Bajos es el 

que más creció en el primer tri-

mestre,  al  contrario  que el de 

Rusia y Japón. 
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En cuanto al turismo con origen dentro de España, en el primer 

trimestre del año los mayores crecimientos de las pernoctaciones 

se originaron en País Vasco, Extremadura, y Comunidad Valen-

ciana. En sentido contrario se situó Melilla (origen poco significa-

tivo), seguida esta ciudad autónoma de Castilla-La Mancha, Cana-

rias y Navarra, las únicas procedencias que disminuyen. Por lo 

tanto, también los otros principales orígenes (Comunidad de Ma-

drid, Andalucía y Cataluña, que junto con la Comunidad Valencia-

na supusieron el 56,8% del total) crecieron en el último periodo 

trimestral. 

La oferta hotelera de la Ciudad de Madrid en el último trimestre 

ha aumentado ligeramente en relación con un año antes, pues 

aunque el número de establecimientos se ha reducido en 49, el de 

plazas ha crecido un 0,2%, hasta 81.683. Esto se debe a que mien-

tras los hoteles han elevado su capacidad en 397 plazas, los hosta-

les la han reducido en 259, al operar precisamente 49 estableci-

mientos menos de este último tipo. 

El nivel de ocupación en los establecimientos hoteleros volvió a 

elevarse en este periodo trimestral, tanto la que se refiere a las 

plazas como a las habitaciones. El grado de ocupación por plazas 

se situó en el 52,1%, 3,8 puntos por encima de un año antes, mien-

tras que el de habitaciones en el 63,8%, 3,1 puntos también más 

que en el primer trimestre de 2014. 

País Vasco es la comunidad que 

más elevó el número de pernocta-

ciones en el primer trimestre en 

comparación con un año antes. 

La ocupación hotelera ha seguido 

creciendo en los últimos tres me-

ses, mientras que la oferta hotelera 

se amplió ligeramente. 
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En cuanto al empleo en los establecimientos hoteleros de la Ciu-

dad, el número de trabajadores se redujo en el primer trimestre 

un 2,8%, lo que supone acelerar en cuatro décimas el descenso de 

un trimestre antes. El número medio de empleados se situó en 

10.945, lo que supo una reducción de 320 en media del trimestre. 

En términos medios anuales, la disminución en marzo ha sido del 

2,9%, un descenso dos décimas mayor que el de tres meses antes, 

lo que supone una cierta aceleración en el ritmo de descenso del 

empleo en el sector. 

Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en el conjunto 

de la Comunidad de Madrid se han elevado debido tanto al ascen-

so de la ocupación como al aumento de la tarifa media diaria 

(ADR). Así, estos ingresos han aumentado un 11,2% como media 

del periodo, pues al aumento del grado de ocupación por habita-

ción disponible hay que añadirle el de la tarifa media diaria, que 

ha sido del 4,9%. Los ingresos por habitación disponible están cre-

ciendo en términos anuales de manera continuada desde diciem-

bre de 2013, con la única a excepción de junio de 2014. En los 

últimos doce meses, el ingreso medio por habitación aumentó un 

11,8%, mientras que la tarifa media lo ha hecho un 1,4%. 

El crecimiento de los ingresos por habitación en el primer trimes-

tre es superior al registrado en el conjunto nacional, donde fue del 

8,9%, apoyándose este comportamiento, en la misma línea que en 

Madrid, en una elevación de la tarifa media del 3,4% y a un incre-

mento de la ocupación del 5,6% como media mensual del trimes-

tre. La tarifa media mensual del periodo se situó en Madrid 3,3 

euros por encima de la media de España, hasta los 75,7 euros, lo 

que eleva la diferencia en 1,2 euros respecto de hace un año. Por 

En el primer trimestre el número 

de pasajeros en el aeropuerto Ma-

drid-Barajas aumentó un 11,9% 

respecto del mismo periodo del 

pasado año. 



64 

 

 

su parte, el ingreso por habitación fue 7,5 euros también más ele-

vado, aumentando en este caso la diferencia en 1,5 euros en com-

paración con el mismo periodo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

  

Los pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas han crecido de 

manera significativa en el primer trimestre del año. El crecimien-

to interanual en los últimos tres meses ha alcanzado el 11,9%, 2,9 

puntos más que el registrado en el último trimestre de 2014. En 

términos mensuales, son ya catorce los meses consecutivos que 

han registrado variaciones interanuales positivas, marcando una 

tendencia ascendente. En los últimos tres meses, los pasajeros de 

ámbito internacional han registrado un aumento del 13,9% en tér-

minos interanuales, 2,5 puntos más que un trimestre antes,   mien-

tras que los nacionales del 7,1%, 3,7 puntos también por encima. 

En términos anualizados, marzo de 2015 registra una tasa inter-

anual del 7,8%, 2,5 puntos mayor que la de tres meses antes y 16,8 

que la de hace un año. Crecen tanto el tráfico nacional como el 

En el primer trimestre la rentabili-

dad de los establecimientos hotele-

ros de la Comunidad de Madrid se 

elevó un 11,2% anual en términos 

de ingresos por habitación. 
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internacional, situándose este último en una tasa del 9,7% frente 

al 3,2% del primero. En este último periodo de doce meses se ha 

alcanzado la cifra de 42,8 millones de pasajeros, algo más de un 

millón por encima de tres meses antes. 

La mejor evolución del tráfico internacional permite que sus pasa-

jeros sigan incrementando su participación en el total. Así, en 

marzo suponían, en términos anuales, el 71,2% del global, 0,4 

puntos más que hace tres meses y 1,3 que hace un año. 

 

En el aeropuerto continúa crecien-

do en mayor medida el tráfico 

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

crecimiento significativamente menor que el de pasajeros. En el 

primer trimestre del año actual aumentó un 1,1% en términos in-

teranuales, una tasa 1,3 puntos inferior a la de un trimestre antes, 

pero mientras el internacional lo hizo un 2,2%, 0,9 puntos menos 

que tres meses antes, el nacional se redujo un 8,7%, 5,2 puntos 

más. La tendencia sigue describiendo un crecimiento desacelera-

do en los últimos meses, acercándose en estos momentos las tasas 

anuales medias de ambos tipos de tráfico, situándose en el 3,8% la 

correspondiente al internacional y en el 3,5% la doméstica. La 

desaceleración afecta a ambos ámbitos del tráfico, aunque en ma-

yor medida a este último. 

 

El número de pasajeros transportados por los medios públicos de 

transporte urbano de la Ciudad de Madrid disminuyó en el primer 

trimestre de 2015 respecto del mismo periodo de un año antes. El 

volumen de personas transportadas en los autobuses municipales 

de la EMT disminuyó un 3,6% interanual, aumentando en 2,1 pun-

tos el descenso de un trimestre antes. Por su parte, los pasajeros 

del Metro crecieron un 0,9% en el periodo en cuestión, disminu-

yendo en dos décimas el ascenso registrado tres meses antes. En 

cómputo anual, hasta marzo de 2015, se observa una aceleración 

en el descenso del número de pasajeros transportados en los auto-

buses de la EMT, lo mismo que ocurre, pero en este caso en senti-

do contrario, con los ligeros aumentos del Metro. 

Por lo que se refiere a los viajeros que subieron en las estaciones 

de  Cercanías-Renfe de la Ciudad de Madrid, estos disminuyeron 

El tráfico de mercancías en Bara-

jas creció de manera desacelerada 

en el primer trimestre. 

Los viajeros transportados en cada 

uno de los tres principales modos 

de transporte público de la Ciudad 

retrocedieron en comparación 

anual en los últimos tres meses. 
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un 4,3% en comparación anual en los últimos tres meses, varia-

ción que supone un descenso 2,7 puntos mayor que el del anterior 

periodo trimestral. En términos anualizados, la tendencia indica 

una aceleración de su ritmo de descenso en los últimos tres meses, 

pues si en diciembre del pasado año la tasa media anual se situaba 

en el 0,0%, en marzo descendía al -0,5%. 
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El número de sociedades de la Ciudad creció en el cuarto trimes-

tre de 2014 en términos netos, ya que el saldo de nuevas socieda-

des, una vez descontadas las disueltas, aumentó un 19,5% en me-

dia anual en relación con el mismo periodo de un año antes, lo 

que supone 5,9 puntos más de lo que lo hizo en el trimestre ante-

rior. En este último periodo la diferencia entre sociedades creadas 

y disueltas ha sido de 9.422, correspondiendo la cifra de 12.798 a 

las creadas, un 4,9% más que en el cuarto trimestre de 2013, y de 

3.356 a las disueltas, un 22% menos que en aquel mismo periodo. 

La constitución de sociedades se volvió a acelerar en el cuarto tri-

mestre del pasado año en términos anualizados, después de que 

en el anterior se produjera una ligera moderación del ritmo de 

crecimiento. Además, en este último trimestre se ha alcanzado el 

mayor número en términos anuales de los últimos seis años. Por 

su parte, las disoluciones han acelerado fuertemente su ritmo de 

descenso desde el segundo trimestre, después de alcanzar en el 

primero del pasado año el número más alto de la serie. 

 

Continúa el proceso de creación 

neta de sociedades en la Ciudad, 

acelerándose en el cuarto trimestre 

de 2014. 
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La capitalización media de las sociedades creadas en la Ciudad 

también ha crecido en el cuarto trimestre, de manera que la varia-

ción anual se ha elevado un 100,6%, 32,1 puntos por encima del 

trimestre anterior. Esto supone duplicar el importe medio de un 

año antes, aunque manteniéndose aún a gran distancia de perio-

dos anteriores que conocieron singulares operaciones de constitu-

ción.  

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

Ciudad de Madrid se ha desacelerado ligeramente en el primer 

trimestre, registrando una cifra superior a las del trimestre ante-

rior y una variación del 1,6% respecto del primer trimestre de un 

año antes. La variación interanual del primer trimestre se sitúa 

tres décimas por debajo del trimestre anterior. Si bien desde el 

segundo trimestre de 2011 se vienen registrando tasas de varia-

ción interanual positivas, las obtenidas a lo largo de 2014 lo fue-

ron ya sin 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. De hecho, desde principios de 

2013 la dinámica aunque positiva es desacelerada. 

El efecto antes comentado puede aislarse 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 primer 

trimestre se registró un crecimiento interanual del 2,8%, sexta 

La capitalización media anual de 

las sociedades constituidas se du-

plica respecto de un año antes. 

Las cuentas de cotización a la Se-

guridad Social desaceleraron su 

crecimiento en el primer trimestre 

del año. 
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tasa positiva consecutiva, lo que implica además una evolución 

ligeramente ascendente. Las cuentas del resto de regímenes cre-

cieron un 0,2% en términos interanuales, 1,2 puntos por debajo 

del cuarto trimestre del pasado año. 

Desagregando por grandes sectores de actividad, solo se registró 

un descenso en Industria, con una variación interanual del -0,7%, 

mientras que Construcción aumentó el número de cuentas un 

3,4% y Servicios un 1,6%. 

El Clima Empresarial de la Ciudad de Madrid en el segundo tri-

mestre de 2015 recoge una mejoría de 2,4 puntos respecto del tri-

mestre anterior, aunque aún se mantiene en niveles negativos. Es-

te indicador de confianza se situó en -6,7 puntos, reflejando la di-

ferencia entre las opiniones empresariales positivas y las negati-

vas. En términos interanuales la variación es significativamente 

mayor, de 8,2 puntos, lo que supone encadenar seis consecutivas 

positivas, las dos últimas de manera desacelerada, confirmando 

aun así el cambio de tendencia general observado desde el primer 

trimestre del pasado año  

 

El Clima Empresarial avanza 2,4 

puntos respecto de un trimestre 

antes, pero lo hace 8,2 en relación 

a hace un año. 
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Atendiendo a las variables representativas de la actividad econó-

mica de las empresas, la que refleja una mejoría mayor es la mar-

cha del negocio, con un ascenso de 4,6 puntos, por encima del 

empleo, que sube 3,0 puntos, y de los precios, que retroceden 0,3. 

En términos interanuales, la opinión sobre la marcha de la activi-

dad mejora en 13,5 puntos, por encima de la variable empleo, que 

lo hace en 7,3, y la de precios, que registra un crecimiento de 3,9. 

La marcha del negocio continúa siendo la variable que mantiene 

el valor menos bajo, con -3,2 puntos, y los precios la que más, con 

-9,9. 

La marcha del negocio es la varia-

ble del indicador de clima empre-

sarial que ha experimentado una 

mayor mejoría en los últimos tres 

meses. 
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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 123,3 puntos, un 2,4% por encima del trimestre 

anterior y un 7,4% respecto de hace un año. Similares movimien-

tos se producen en los espacios regional y nacional, aunque el 

conjunto de España obtiene mayores mejoras en sendas compara-

ciones trimestral y anual. 

Tanto la Ciudad como la Comunidad de Madrid y España han ve-

nido recuperando la confianza de los empresarios desde el primer 

trimestre de 2013, cuando se inicia esta serie para las dos prime-

ras y periodo que se utiliza como base del índice. Los ascensos 

han sido prácticamente continuos en los tres casos, posicionándo-

se en estos momentos el índice de la Ciudad por debajo tanto del 

regional como, especialmente, del nacional. 

El volumen de la inversión exterior realizada en estos últimos do-

ce meses desde la Comunidad de Madrid ascendió a 11.467,5 mi-

llones de euros, un 2,9% menos que un año antes, mientras que la 

recibida supuso 8.723,2 millones, un 0,6% más. De esta manera, 

en este último periodo anual la inversión recibida del exterior vol-

vió a quedar por debajo de la que tuvo a Madrid como destino, lo 

que también viene ocurriendo, en menor o mayor medida, desde 

El ICEA de la Ciudad mejora un 

7,4% en el segundo trimestre en 

comparación anual, en línea con 

los de la Comunidad de Madrid y 

España. 

La inversión recibida por Madrid 

desde el exterior de España  au-

mentó un 0,6% en 2014, mientras 

que la emitida disminuyó un 2,9%. 
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2012. En cualquier caso, ambos flujos se mantienen alejados de 

los registrados en periodos anteriores.  

La región de Madrid concentró en 2014, el 55,4% de la inversión 

extranjera directa (operaciones no ETVE) recibida en el conjunto 

de comunidades autónomas de España, un punto porcentual me-

nos que en 2013. Al mismo tiempo, emitió el 48,8% de la que salió 

de España, en este caso 15,1 puntos menos que un año antes. Ma-

drid continúa, por tanto, a la cabeza de las regiones de España en 

ambos flujos de inversión. 
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El comercio al por menor en la Comunidad de Madrid registró en 

el primer trimestre de 2015 un ascenso del 4,1% en términos in-

teranuales, mejorando en 1,6 puntos la variación del cuarto tri-

mestre del pasado año. Por su parte, la variación acumulada 

anual en marzo crece un 1,1%, una elevación 1,3 puntos superior 

a la correspondiente a tres meses antes, lo que supone una cierta 

aceleración en esta primera parte del año. 

El mismo indicador para el conjunto de España refleja un creci-

miento interanual en este último trimestre del 3,4%, siete décimas 

por tanto inferior al de Madrid pero otras tantas décimas por enci-

ma de tres meses antes. En términos anualizados registra un as-

censo del 1,7%, lo que supone 0,8 puntos más que tres meses an-

tes e implica también una tendencia ascendente en términos de 

evolución anual en los últimos meses. En cualquier caso, la dife-

rencia entre las variaciones de los índices anualizados de Madrid 

y España se ha reducido en 1,2 puntos en los últimos periodos, 

aunque aún a favor del conjunto nacional. 

 

 

El comercio al por menor de la 

región creció en el conjunto del 

primer trimestre un 4,1%, siete 

décimas por encima del de España. 
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El empleo en el comercio minorista de la Comunidad de Madrid 

ha dejado de registrar caídas en términos interanuales. En el pri-

mer trimestre del año creció un 0,3%, una variación 0,7 puntos 

superior a la de tres meses antes. En términos anualizados se ob-

serva una tendencia ascendente, aunque aún en valores negativos 

con una tasa anual del -0,7% en marzo, mejorando en seis décimas 

el dato de diciembre del pasado año. 

En España la situación es comparativamente más favorable, con 

un ascenso interanual en el último trimestre del 0,6%, una varia-

ción 0,3 puntos más positiva que en Madrid aunque dos décimas 

inferior a la de hace tres meses. Además, en el conjunto nacional 

la tendencia también es ascendente, con una variación del dato 

anual en marzo del 0,5%, cuatro décimas mayor que la de hace 

tres meses. Se observa una ligera convergencia en la evolución del 

empleo en ambos espacios desde el pasado verano, que en diciem-

bre baja a 1,2 puntos a favor del conjunto nacional en términos de 

tasa media anual. 

 

La última Encuesta sobre Consumo en la Ciudad de Madrid refleja 

que la confianza de los consumidores madrileños ha mejorado 

significativamente en el primer trimestre de 2015, situándose en 

39,0 puntos, 6,1 por encima de un trimestre antes, recuperando 

ampliamente el descenso del trimestre anterior. La variación ha 

sido superior en términos interanuales, que crece en 9,1 puntos, lo 

que implica la séptima consecutiva de signo positivo. 

El empleo en la actividad de co-

mercio al por menor creció en el 

primer trimestre, aunque por de-

bajo de España. 

La confianza de los consumidores 

mejoró en el primer trimestre de 

2015, recuperando ampliamente 

el descenso del trimestre ante-

rior. 
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Respecto del sentimiento de si este es un buen momento o no para 

realizar grandes compras domésticas, la mayoría sigue pensando 

que es desfavorable (57,8%), aunque esta opinión desciende en 6,4 

puntos porcentuales respecto de hace tres meses. Solo un 8,3% 

piensa que es un buen momento, lo que no obstante supone 4,0 

puntos más que en el anterior trimestre, y un 32,8% expresa una 

opinión neutra (2,3 puntos más que en el pasado trimestre). Con-

centrando estos valores en un índice, en este primer trimestre se 

alcanzan los 25,3 puntos, 5,2 más que en el trimestre anterior y 

6,8 que hace un año. El valor alcanzado en este trimestre implica 

la quinta variación interanual positiva consecutiva. 
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La matriculación de vehículos en la Ciudad de Madrid ha conti-

nuado creciendo en el primer trimestre del año, registrándose un 

15,9% más de matriculaciones que en el mismo periodo de un año 

antes. Destacan las realizadas en marzo, pues su tasa de variación 

interanual casi duplica la de cada uno de los dos meses anteriores. 

Decisivos en esta evolución siguen siendo los sucesivos planes PI-

VE, con un séptimo cuya regulación se publicó a finales de febre-

ro. En cuanto al cómputo de los últimos doce meses, el crecimien-

to en marzo es del 9,4%, 2,5 puntos por encima de tres meses an-

tes. 

En cuanto a la matriculación en el conjunto de la Comunidad de 

Madrid, el aumento interanual en el mismo periodo de tres meses 

se situó en el 28,0%, claramente por encima de la Ciudad, regis-

trando en febrero y marzo las variaciones interanuales más eleva-

das. El mayor aumento en el trimestre se ha producido en los seg-

mento de  autobuses (47,0%) y de tractores industriales (40,3%), 

de limitada importancia en el total, seguidos del de motocicletas, 

con una variación interanual del 35,2%, mientras que los turis-

mos, los que mayor peso tienen en el total, también crecieron de 

manera importante, un 28,2%. 

En cualquier caso hay que tener en cuenta que en estos momentos 

se matriculan en la Ciudad tan solo el 37,9% de los vehículos que 

lo hacían en abril de 2005, cuando se alcanzó el máximo de la se-

rie en términos anuales, mientras que en el conjunto de la Comu-

nidad lo hacen el 72,8%. En este sentido, hay que tener en cuenta 

la incidencia que tiene el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, de ámbito municipal, en el domicilio asignado a los 

mismos, lo que hace que en la Ciudad solo se matriculen en estos 

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

 

 

 

 

 

 

 

Los vehículos matriculados conti-

núan creciendo gracias a los suce-

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

comportamiento claramente más favorable que la producción in-

dustrial en su conjunto, observándose una tendencia positiva y 

ascendente en los últimos meses. En el conjunto de los últimos 

tres meses (hasta febrero de 2015) la variación interanual creció 

un 5,7%, mejorando en 1,6 puntos el dato de tres meses antes. 

Además, la variación media anual en ese mismo mes alcanzó un 

crecimiento positivo del 2,2%, 2,7 puntos superior a la de noviem-

bre del pasado año. 

Comparando esta dinámica con la del conjunto nacional, la varia-

ción media anual de la producción de bienes de equipo en la re-

gión ha logrado sobrepasar a la de España, lo que no ocurría des-

de octubre de 2013. Así, si hace tres meses la diferencia era de 1,9 

puntos favorable al conjunto nacional, en febrero era de 1,8 a fa-

vor del conjunto regional. Hay que señalar que el índice que se 

utiliza para España en este apartado es el que no está corregido 

de efecto calendario, con objeto de que sea comparable con el dis-

ponible para la Comunidad de Madrid. 

El flujo de intercambios de bienes con el exterior de España conti-

núa confirmando para la Comunidad de Madrid la tendencia se-

guida a lo largo del pasado año, manteniendo la brecha entre el 

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

los últimos tres meses, hasta febrero de este año, las exportaciones 

registraron una variación del -7,2% en términos medios anuales, 

Los bienes de equipo mantienen 

su tendencia ascendente, ya en 

positivo y por encima del conjunto 

nacional. 

El comercio exterior de bienes de 

la región continúa elevando sus 

niveles de déficit. 
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lo que aun así supone una variación tres puntos menos negativa 

que la de tres meses antes. 

Las importaciones también mantienen la evolución al alza de pe-

riodos anteriores, de manera que en febrero aumentaron un 8,0% 

en términos medios anuales, variación 2,4 puntos superior a la de 

noviembre, reflejando por tanto una tendencia alcista, en contra-

posición a las exportaciones. Así, en un año, la diferencia de 10,9 

puntos favorable a las ventas al exterior frente a las compras en 

términos de variación media anual se ha transformado en otra de 

15,2 a favor de las importaciones. 

Las ventas al exterior de España, en el conjunto de los últimos 

doce meses, hasta febrero, alcanzaron 27.931,2 millones de euros, 

146,4 más que el registro de agosto, mientras que las importacio-

nes sumaron 50.963,5 millones, 1.346,6 más que hace tres meses. 

Esta dinámica supone un significativo aumento del déficit comer-

cial anual respecto de tres meses antes, de manera que la diferen-

cia entre exportaciones e importaciones se situaba en -23.032,4 

millones de euros en cómputo anual, aumentando así el déficit en 

1.200,2 millones respecto de tres meses antes, lo que supone un 

34,9% más que el de hace un año. En este sentido, hay que tener 

en cuenta que si en estos momentos las exportaciones de bienes 

cubren el 54,8% de las importaciones, hace tres meses lo hacían 

en un 56,0%, pero que hace solo un año esta relación se situaba en 

el 63,8%. 

Atendiendo a la composición sectorial del comercio exterior de 

bienes, el de bienes de equipo, que supone el 33,5% de las exporta-

ciones totales, retrocedió un 6,0% en términos acumulados anual-
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mente, ligeramente menos que las semimanufacturas, que lo hicie-

ron un 7,3%, ocupando el segundo lugar en términos de valor. 

Estos dos grupos suman en total el 61,8% de las exportaciones, 

cuatro décimas más que hace un año. Por su parte, las importa-

ciones de bienes de equipo, también el sector de mayor importan-

cia con un 31,3%, crecieron un 9,1%, al tiempo que las de semi-

manufacturas, que son a su vez las segundas en este orden, lo hi-

cieron un 3,5%. Estos dos epígrafes de importaciones totalizan el 

57,9% del total, nueve décimas menos que un año antes. 

Los epígrafes que más elevaron las exportaciones fueron el sector 

automóvil y el de alimentos, un 10,0% y un 7,0%, respectivamente, 

mientras que el de productos energéticos fue el que más las dismi-

nuyó, un 29,7%, seguido del de materias primas con un 22,9%. 

Por su parte, las únicas reducciones de las importaciones las re-

gistraron las denominadas otras mercancías y las materias pri-

mas, con descensos del 19,6% y 9,7%, respectivamente, mientras 

que los bienes de consumo duradero fueron los que más crecie-

ron, un 32,1%  

Consecuencia de lo anterior, el apartado que más ha elevado en 

términos relativos su saldo negativo entre exportaciones e impor-

taciones ha sido el de productos energéticos, un 171,4% en térmi-

nos medios anuales (859,9 millones de euros), seguido del de bie-

nes de consumo duradero con un 43,4% (1.163,7 millones). Por su 

parte, el de bienes de equipo es el que en mayor volumen ha eleva-

do su particular déficit, al haberlo incrementado en 1.932,3 millo-

nes (un 41,6%). 
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Los precios de consumo descendieron un 0,5% en marzo en térmi-

nos interanuales, lo que supone una tasa de variación seis décimas 

superior a la de tres meses antes y dos inferior a la de hace un 

año. Esta dinámica ascendente se inició ya en febrero y está res-

paldada por una cierta desaceleración en la caída de los precios 

de los carburantes y combustibles, aunque aún se mantienen en 

elevadas tasas negativas. El comportamiento de los precios en la 

región es similar al que han seguido el conjunto nacional, aunque 

en marzo la variación de estos últimos se sitúa dos décimas por 

debajo de los de Madrid. 

La inflación subyacente (tasa de variación anual de los precios de 

consumo que excluye del cálculo los alimentos no elaborados y los 

productos energéticos) también se ha elevado en los últimos tres 

meses, lo que ha permitido que recupere valores positivos del 

0,2% en cada uno de los tres meses transcurridos del año.  Esta 

dinámica se corresponde con la de la demanda, que si bien aún se 

mantiene en niveles modestos sí está dando signos de una cierta 

recuperación, lo que estaría trasladándose a los precios de consu-

mo. 

Respecto a las previsiones de evolución de los precios de consumo 

en España, Funcas estima la inflación general en el -0,5% como 

media en 2015, con una tendencia mensual ascendente que colo-

caría la variación anual del IPC a final de año en el 0,7%. Estas 

mismas previsiones sitúan la inflación media de 2016 en el 0,9%, 

cerrando el año en el 0,8%. Las previsiones para la inflación sub-

yacente la colocan en el 0,4% como media de 2015 y en el 0,7% en 

2016. 

 

El IPC de marzo de Madrid se si-

túa en el -0,5% en marzo, dos déci-

mas por encima del conjunto de 

España. Los que más disminuye-

ron fueron los de Comunicaciones 

y Transporte. 
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Analizando los diferentes componentes del IPC de Madrid, puede 

observarse que el grupo “Otros bienes y servicios” es el que más 

creció en marzo respecto de un año antes, un 1,9%, lo que supone 

tres décimas más que en diciembre y un punto que hace un año. 

“Bebidas alcohólicas y tabaco”, “Enseñanza” y los servicios de 

hostelería son los siguientes grupos, todos con un crecimiento 

anual de los precios del 1,2% en marzo, destacando la significati-

va reducción en la variación de los precios del segundo de ellos, 

que alcanza los tres puntos en un año. 

En un sentido opuesto destaca “Comunicaciones”, con una tasa de 

inflación del -4,7% en cada uno de los tres meses transcurridos de 

2015, reduciendo aun así en nueve décimas la de diciembre del 

pasado año. A este grupo le sigue “Transporte”, que se mantiene 

en tasas negativas aunque de manera desacelerada tanto en febre-

ro como en marzo, en línea con la evolución de los precios de los 

combustibles, muy significativos en la estructura de costes de este 

sector. 

El mayor diferencial positivo respecto del IPC de marzo de Espa-

ña se genera en la hostelería y “Otros bienes y servicios”, que se 

sitúa en medio punto porcentual. En sentido contrario, la mayor 

divergencia negativa tiene lugar en “Bebidas alcohólicas y taba-

co”,  “Vivienda” y “Ocio y cultura”, con diferencias negativas que 

no superan los 0,2 puntos. 
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Respecto de los grupos denominados especiales, los “Alimentos 

sin elaboración” fueron los que experimentaron el mayor incre-

mento en marzo respecto de un año antes, con una variación del 

1,5%, 1,4 puntos más que en diciembre y 1,1 que hace un año. En 

sentido contrario están los “Productos energéticos”, que se sitúan 

en el -7,1% en el último mes, desacelerando en 1,7 puntos el des-

censo de diciembre, si bien este se ha incrementado en 5,7 puntos 

en un año. Las mayores diferencias con la evolución en el conjun-

to de España se observa en los alimentos no elaborados (0,6 pun-

tos) y, en forma opuesta, en “Bienes industriales duraderos” y en 

“Servicios” (-0,1 puntos en ambos casos). 

En otro orden de cosas, el Índice de Precios Industriales (IPRI) ha 

seguido en los últimos tres meses una evolución ascendente, su-

mando ya once meses con tasas de variación interanuales positi-

vas, de manera que si durante el primer trimestre del pasado año 

la dinámica fue claramente descendente, desde abril ha venido 

registrado variaciones positivas. La tasa interanual de febrero, la 

última disponible, ha sido del 3,8%, lo que supone 2,8 puntos más 

que en noviembre y 6,6 que un año atrás. En términos medios 

Los precios industriales de la re-

gión suman ya once meses conse-

cutivos con tasas de variación posi-

tivas. 
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anuales, el dato de febrero supera en 0,8 puntos al de tres meses 

antes. 

El diferencial con el conjunto de España ha crecido respecto de 

tres meses antes, pues ha pasado de 2,5 puntos en noviembre a 5,4 

en febrero. Este diferencial era de solo 0,3 puntos en febrero de 

2014, pero había llegado a ser de 8,1 puntos en junio de 2009. En 

cualquier caso, esta diferencia se está viendo agrandada en los 

últimos meses. 

Los precios de la vivienda libre de la Ciudad de Madrid han des-

acelerado su ritmo de descenso en el cuarto trimestre de 2014, de 

acuerdo con la estadística del Ministerio de Fomento. La varia-

ción interanual en este último periodo fue del -1,8%, un descenso 

un punto inferior al de un trimestre antes, lo que supone un valor 

del metro cuadrado de 2.395,2 euros. Este descenso es mayor que 

el registrado en el conjunto de España (variación del -0,3%, 

1.463,1 euros) y en la Comunidad de Madrid (variación del 0,5%, 

2.033,4 euros). En términos acumulados, los precios en la Ciudad 

han experimentado un descenso del 38,0% desde el cuarto trimes-

tre de 2007, retrocesos que han sido inferiores tanto en España 

(descenso del 29,8%) como en el conjunto de la Comunidad de 

Madrid (descenso del 32,4%). 

En cuanto a la vivienda nueva en la Ciudad (hasta dos años de 

antigüedad), los precios disminuyeron en el trimestre por debajo 

de la media, en concreto un 1,2% interanual, 7,9 puntos menos de 

lo que lo hicieron en el tercer trimestre, lo que supone un precio 

por metro cuadrado de 2.612,8 euros. Esta variación es igual a la 

Los precios de la vivienda libre 

desaceleraron su ritmo de descen-

so en el cuarto trimestre de 2014. 
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ocurrida en España (precio medio de 1.517,6 euros) e inferior a la 

de la Comunidad de Madrid (variación del 1,4%, precio de 2.011,2 

euros). 

La vivienda usada (más de dos años de antigüedad) ha descendido 

hasta los 2.386,3 euros por metro cuadrado, lo que equivale a una 

variación anual del -1,4%, cuatro décimas por encima de un tri-

mestre antes. Este descenso es superior tanto al de España 

(variación del -0,2%, 1.441,4 euros) como al del conjunto de la 

Comunidad de Madrid (variación del 0,5%, 2.040,1 euros). 

En términos medios anuales, se observa una cierta confluencia en 

los últimos periodos en las variaciones de los precios de los tres 

espacios, mayor lógicamente que la desagregada según antigüe-

dad de la vivienda. 

Los costes laborales en el conjunto de la Comunidad de Madrid 

han vuelto a desacelerarse en el cuarto trimestre del pasado año, 

al haber registrado un aumento del 1,4% en términos interanua-

les, variación 0,6 puntos inferior a la del tercer trimestre. En tér-

minos medios anuales el incremento se sitúa en el 1,3%, dos déci-

mas por debajo del trimestre anterior, contribuyendo a mantener 

una tasa media anual relativamente estabilizada en los últimos 

periodos. 

En España, por el contrario, en este cuarto trimestre se ha regis-

trado  un descenso del 0,5%, una décima superior al de un trimes-

tre antes. En términos medios anuales, el descenso es del 0,3%, 

mientras que un trimestre antes la variación era positiva (0,3%). 

Los costes laborales del conjunto 

regional disminuyeron su ritmo de 

crecimiento en el último trimestre 

del pasado año. 
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El coste laboral mensual regional se situó en 3.088,8 euros, un 

17,1% superior a la media de España, disminuyendo la diferencia 

en este último trimestre. El mayor aumento interanual en la re-

gión ha tenido lugar en industria, con un 2,9%, mientras que 

Construcción lo ha aumentado un 0,5% y Servicios un 1,4%, des-

acelerando los dos últimos sectores sus respectivos ritmos de cre-

cimiento. 
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Según la EPA del primer trimestre de 2015, el número de activos 

residentes en la Ciudad de Madrid disminuyó un 0,5% en términos 

interanuales, lo que supone 7.300 activos menos. Este descenso 

interanual se produce después del aumento del pasado trimestre, 

el primero que se registraba después de dos años con variaciones 

negativas, y supone una variación ocho décimas inferior a la del 

anterior trimestre. 

La tasa de actividad en el primer trimestre del año se sitúa en el 

61,3% de la población de más de 16 años, 0,3 puntos por encima 

de la de un año antes. Esta tasa es 3,3 puntos inferior a la de la 

Comunidad de Madrid pero 1,8 superior a la del conjunto nacio-

nal. Este crecimiento interanual de la tasa de actividad de la Ciu-

dad es el segundo consecutivo, variación de signo positivo que 

tampoco tenía lugar desde el cuarto trimestre de 2012. 

La población activa masculina se redujo un 3,3% respecto del pri-

mer trimestre de 2014, mientras que la femenina aumentó un 

2,4%. Por lo que se refiere a la tasa de actividad, la de los prime-

ros se sitúa en el 66,0%, 1,2 puntos por debajo de un año antes, en 

tanto que la de las mujeres lo hace en el 57,3%, 1,6 puntos en este 

caso por encima. La distancia entre ambas tasas se ha reducido en 

el último año, ya que la de los hombres era 11,5 puntos superior 

en el primer trimestre de 2014, mientras que en estos momentos 

esta diferencia ha bajado a 8,6. 

Desde el punto de vista de la edad, la tasa de actividad de los com-

prendidos entre 16 y 19 años es la que presenta el mayor descenso 

interanual, mientras que la del colectivo de 20 a 24 el mayor au-

mento. El grupo más relevante (25 a 54 años) también la aumenta, 

 

El número de activos en la Ciudad 

de Madrid disminuyó en el primer 

trimestre un 0,5%, lo que contrasta 

con el ligero aumento de un tri-

mestre antes. 
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en 0,8 puntos porcentuales, al igual que el de mayor edad (más de 

55 años), aunque en este último caso lo hace en mayor medida 

(1,2 puntos). 

 
 

El número de ocupados en la Ciudad de Madrid estimados por la 

EPA del primer trimestre creció un 1,5% en comparación con el 

mismo periodo de un año antes, lo que supone 19.800 empleados 

más, manteniendo la misma variación interanual del cuarto tri-

mestre del pasado año. El nivel de ocupación se sitúa en 

1.312.200 personas, lo que supone 23.500 más en comparación 

trimestral. 

Dentro de los ocupados totales, los asalariados alcanzan la cifra 

de 1.162.000, lo que supone un aumento del 2,1% respecto de ha-

ce un año, una décima por debajo de la variación del trimestre 

anterior. Hay que señalar que mientras los asalariados del sector 

privado crecieron un 0,5% los del público lo hicieron un 8,7%. Por 

su parte, los empresarios reducen su número un 2,1% en relación 

con hace un año. Consecuencia de todo ello, la ratio de asalariza-

ción se ha incrementado en 0,5 puntos en los últimos doce meses, 

hasta el 88,6% de los ocupados en la Ciudad. 

El segmento que más ha crecido dentro del conjunto de los asala-

riados es el temporal, con un crecimiento interanual del 22,3% en 

el primer trimestre, lo que supone 1,5 puntos más de lo que lo hi-

zo en el cuarto del pasado año. Debido a ello, la tasa de temporali-

dad se sitúa en el 15,0%, 2,5 puntos por encima de la de hace un 

año. Por su parte, los trabajadores con contrato indefinido se han 

reducido un 0,8% respecto del primer trimestre de 2014, dos déci-

mas más de lo que lo hicieron un trimestre antes. 

La población ocupada de la Ciudad 

creció en el primer trimestre, en 

términos similares al anterior. 

La tasa de temporalidad se elevó 

2,5 puntos en un año, hasta el 

15,0%. 
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En cuanto al empleo según sector de actividad, los ocupados en 

Industria crecieron en el último año un 11,1%, lo que supone una 

variación interanual 3,9 puntos inferior a la del trimestre anterior. 

Por su parte, los empleados en Construcción variaron en igual 

porcentaje, lo que implica 18,1 puntos más que en el primer tri-

mestre del pasado año. En cuanto al sector Servicios, la ocupa-

ción crece un 0,5% interanual, medio punto menos que tres meses 

antes. Estos últimos representan por tanto el 88,7% del total, nue-

ve décimas menos que hace un año. 

El número de afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Ma-

drid ascendía en marzo a 1.711.861 personas, un nivel un 2,4% 

superior al del mismo mes de un año antes. Esta es la decimocuar-

ta variación interanual positiva consecutiva y supone un incre-

mento dos décimas superior al de diciembre de 2014. En términos 

trimestrales medios, la afiliación creció un 2,6% interanual, cua-

tro décimas por encima del trimestre anterior. Estos datos mantie-

nen la tendencia ascendente de la afiliación en los últimos meses 

en cómputo anual, con un crecimiento del 2,3% en el conjunto de 

los últimos doce meses, seis décimas más que en el mismo cómpu-

to de diciembre. 

Los afiliados a la Seguridad Social 

crecieron un 2,6% interanual en el 

conjunto de los últimos tres meses, 

lo que supone cuatro décimas más 

que un trimestre antes. 



94 

 

 

Desde el punto de vista de la actividad, en cómputo trimestral en 

este caso, Construcción y Servicios registran aumentos interanua-

les en el primer periodo del año, lo que no consigue Industria. Así, 

el primero de los sectores crece un 3,1%, 1,4 puntos más que un 

trimestre antes, mientras que Servicios lo hace un 2,7%, una déci-

ma por encima de hace tres meses. Por su parte, el sector indus-

trial disminuye la afiliación un 3,7%, lo que implica un retroceso 

cuatro décimas mayor que el del trimestre anterior. 

Atendiendo a las ramas más significativas del sector Servicios, el 

mayor crecimiento se produce en Educación y en los de Comidas 

y bebidas, mientras que el menor en los Servicios a edificios y en 

Actividades de los hogares. 

 

El número de parados medidos por la EPA en el primer trimestre 

de 2015 disminuyó significativamente, incluso en mayor medida 

que un trimestre antes. El descenso interanual se situó en el 9,6%, 

4,1 puntos más que en el cuarto trimestre del pasado año. La tasa 

de paro se situó en el 16,3%, lo que la coloca 1,6 puntos por deba-

jo de la de un año antes. 

En los últimos doce meses, el descenso interanual del paro ha 

afectado en mayor medida a las mujeres, entre las que lo ha hecho 

un 14,7%, que entre los hombres, entre los que ha retrocedido un 

4,8%. La tasa de paro femenina ha quedado situada en el 14,7%, 

tres puntos por debajo de hace un año, y la de los hombres en el 

18,0%, tres décimas menos de igual fecha. 

La cifra de parados medida por la 

EPA del primer trimestre se redujo 

un 9,6%, situando la tasa de paro 

en el 16,3%. 
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Por grupos de edad, se observan caídas en la tasa de paro de todos 

los segmentos salvo en el de más de 55 años, entre los que no va-

ría. El mayor retroceso se produce entre los más jóvenes, si bien 

se trata de un colectivo de escasa importancia relativa, lo que ele-

va la volatilidad a lo largo del tiempo. En el colectivo más repre-

sentativo, que cubre a los de 25 a 54 años, el descenso es de 1,7 

puntos, tres décimas más que en el trimestre precedente. 

Por lo que respecta al paro registrado en la Ciudad de Madrid 

(Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE), su número ascendió 

a 230.518 personas en marzo de 2015, lo que supone un descenso 

anual del 6,7% con respecto al mismo mes del año anterior, una 

décima por encima del de tres meses antes. Este descenso inter-

anual supone 17 meses consecutivos de caídas interanuales y su-

pone mantener la tendencia descendente en términos medios 

anuales. En estos últimos términos, el descenso se situaba en mar-

zo en el 6,7%, ocho décimas por encima del de diciembre. 

El paro registrado se redujo en 

marzo un 6,7% en términos inter-

anuales, una décima más que a 

finales del anterior trimestre. 
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En el conjunto de los tres últimos meses, la caída interanual ha 

sido también del 6,7%, dos décimas menor que la de un trimestre 

antes. En estos términos, diferenciando por sexo, el paro se redujo 

en mayor medida entre los hombres, un 8,5% de media en el tri-

mestre, que entre las mujeres, un 4,9% en el mismo periodo. Así, 

la participación de las mujeres en el total ha aumentado en el tri-

mestre en una décima, hasta el 51,3%. 

El mayor descenso en los últimos tres meses se ha registrado en el 

tramo de edad más relevante numéricamente (25 a 54 años), con 

un retroceso del 8,9% interanual, cuatro décimas menos que un 

periodo antes. Este descenso supera al del tramo más joven (16 a 

24 años), que registra una disminución del 7,9%, 1,4 puntos por 

encima del trimestre anterior. Por el contrario, en el tramo de ma-

yor edad los parados aumentaron un 3,1% en estos tres meses, 

mejorando aún así en cinco décimas la variación de tres meses 

antes. Estos últimos suponían el 19,6% del total en el primer tri-

mestre, dos décimas más que en el último del pasado año.  

El 43,8% de los parados registrados en media de los tres últimos 

meses cobraban la prestación de desempleo, 1,5 puntos menos 

que un trimestre antes y 4,5 que hace un año, observándose a par-

tir de septiembre de 2013 una tendencia general descendente en 

esta materia. En volumen, los perceptores de la prestación totali-

zaban 100.387 en media en el trimestre, un 15,4% menos que un 

año antes, mientras que los no perceptores sumaban 129.898, un 

1,4% más que un año atrás. 

En cuanto al tiempo de permanencia en los registros del paro, en 

el primer trimestre del año el 43,9% de los parados llevaba más de 

un año en esta situación, una décima más que hace tres meses y 

1,6 puntos que hace un año, observándose una cierta estabiliza-

ción en los últimos meses. El número de parados de larga dura-

ción alcanza los 101.359 como media en estos últimos tres meses, 

lo que supone un 3,1% menos que un año antes, mientras que el 

Los parados que cobraban la pres-

tación de desempleo se redujeron 

en el primer trimestre del año, 

representando el 43,8% del total. 
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resto de desempleados totalizaba 129.601, un 9,3% también me-

nos que hace un año. 

 


