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Los datos de la coyuntura económica actual siguen reflejando una 

situación de moderada estabilidad a nivel mundial, incapaz aún 

de mejorar los niveles de crecimiento de años anteriores. Las eco-

nomías emergentes, a pesar de seguir creciendo por encima de las 

más avanzadas del planeta, lo seguirán haciendo por debajo de los 

niveles anteriores a la crisis. Por su parte, los países de la zona 

euro mantienen bajos niveles de crecimiento, inferiores en su con-

junto a los de Estados Unidos y Reino Unido. 

España es la economía que más crece de las grandes de la zona 

euro, impulsado su crecimiento por el consumo de los hogares y la 

inversión, especialmente la de bienes de equipo. Factores exterio-

res que están resultando favorables para nuestra economía son el 

tipo de cambio del euro con el dólar y unos precios del petróleo 

bajos en comparación con periodos anteriores. En este sentido, el 

crecimiento anticipado por el INE para el primer trimestre llega 

al 2,6%, que superaría en dos puntos el de tan solo un año antes.  

La Ciudad de Madrid presenta, según el análisis contenido en este 

Barómetro, un perfil de crecimiento ligeramente mejor que el del 

conjunto nacional, tanto por lo que se refiere a 2014 como a las 

previsiones para este y el próximo año. Especial buen comporta-

miento está teniendo el turismo en la Ciudad, alcanzando sucesi-

vamente sus mejores registros en cada uno de los últimos meses. 

También hay que destacar que tanto la confianza de los consumi-

dores como la de los empresarios están dando muestras de recu-

peración en los últimos meses, lo que estaría anticipando un esce-

nario positivo de cara al futuro próximo. Consecuencia de lo ante-

rior, también el mercado laboral está dando síntomas claros de 

recuperación, con la ocupación en aumento y el desempleo a la 

baja.  

Madrid, mayo de 2015 
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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. 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 hicieron las avanzadas. 

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.  

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. 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. 

La economía española creció en el último trimestre de 2014 un 

2,0%, superando nuevamente a las mayores economías de la zona 

euro. Esta tasa mejora en cuatro décimas el resultado del tercer 

trimestre y se beneficia del comportamiento del consumo de los 

hogares y la inversión. El crecimiento en el conjunto de 2014 se 

situaría en el 1,4%, 2,6 puntos por encima del de 2013. Además, el 
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  avance de la Contabilidad Trimestral del INE para el primer tri-

mestre de 2015 estima un crecimiento del 2,6% interanual. 

 

La Comunidad de Madrid continuó confirmando en el cuarto tri-

mestre de 2014 su recuperación, acelerando en tres décimas el 

resultado de un trimestre antes. Según los del Instituto de Estadís-

tica de la Comunidad de Madrid, el crecimiento del PIB en el últi-

mo trimestre del pasado año habría llegado al 2,3%, tres décimas 

por encima de un trimestre antes.  

Las previsiones de crecimiento realizadas por el Centro de Predic-

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

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

debajo del avance del INE para el conjunto del año.  

Según las últimas previsiones del Instituto L.R. Klein-Centro Sto-

ne, el PIB de la Ciudad de Madrid habría crecido un 1,5% en 

2014, una décima más de lo previsto seis meses antes. En 2015 

estima un crecimiento del 2,5%, en este caso dos décimas por de-

bajo de la previsión de junio, y en 2016 del 2,6%, también dos dé-

cimas menos que en la anterior previsión. Estas previsiones supe-

rarían en dos, cinco y cuatro décimas, respectivamente, las esti-

maciones realizadas por la misma institución para el conjunto de 

España.   
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La producción industrial para el conjunto de la Comunidad de 

Madrid ha experimentado en el último periodo trimestral una va-

riación interanual del 0,5%, lo que supone una mejora de 1,1 pun-

tos respecto de la variación de tres meses antes. En comparación 

con el conjunto nacional, la producción industrial de Madrid ha 

mostrado en los últimos tres meses el mismo resultado.  

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

munidad de Madrid muestra una aceleración de su ritmo de caí-

da, situándose en el cuarto trimestre de 2014 en el -1,3% inter-
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anual en valores ajustados de estacionalidad. Esta tasa empeora 

en ocho décimas el resultado del trimestre anterior. 

 

Las licencias urbanísticas de nueva vivienda concedidas por el 

Ayuntamiento de Madrid han registrado en febrero un descenso 

en términos medios anuales del -6,6%, una tasa 43,6 puntos infe-

rior a la de tres meses antes. Pero mientras las licencias para edi-

ficación de vivienda libre han experimentado un incremento me-

dio anual del 28,5%, las destinadas a vivienda protegida han retro-

cedido un 43,2%.  

El número de certificados de fin de obra nueva para uso residen-

cial experimentaron en febrero de 2015 una variación media 

anual del -40,8%. Esta variación se sitúa 9,3 puntos por debajo de 

la de tres meses antes.  

 

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

menos que un año antes. 

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 

que lo hizo el conjunto nacional.  

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 los últimos doce meses, el crédito disminu-

yó un 1,7% en Madrid, mientras que en España lo hizo 4,4 puntos 

más.

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. En el últi-

mo trimestre ha sido el turismo de fuera de España el que ha teni-

do un mejor comportamiento, mejorando tanto en visitantes como 

en noches de alojamiento, especialmente en este último caso, los 

crecimientos de un trimestre antes. En comparación con el con-

junto de España, las pernoctaciones en la Ciudad volvieron a cre-

cer significativamente más en los últimos tres meses, pues frente 

al 8,3% la Ciudad de Madrid las de España crecieron un 3,5%. 
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La oferta hotelera de la Ciudad de Madrid en el último trimestre 

ha aumentado ligeramente en relación con un año antes, pues el 

número de plazas ha crecido un 0,2%, hasta 81.683. Por su parte, 

el nivel de ocupación volvió a elevarse en este periodo trimestral, 

tanto la que se refiere a las plazas como a las habitaciones.  

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 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 

este periodo, los pasajeros de ámbito internacional han registrado 

un aumento del 13,9% en términos interanuales, 2,5 puntos más 

que un trimestre antes, mientras que los nacionales del 7,1%, 3,7 

puntos también por encima.  
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El número de pasajeros transportados por los medios públicos de 

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

mos tres meses, especialmente en el caso de las cercanías ferrovia-

rias y los autobuses de la EMT.  

 

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

dad también ha crecido, de manera que la variación anual se ha 

elevado un 100,6%. 

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. En términos in-

teranuales la variación es significativamente mayor, de 8,2 puntos, 

lo que supone encadenar seis consecutivas con signo positivo. 
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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. El mismo indicador para el conjunto de 

España refleja un crecimiento interanual del 3,4%. 

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. 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 pun-

tos porcentuales respecto de hace tres meses. 

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

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

En los últimos tres meses, las exportaciones en el conjunto de la 

Comunidad de Madrid registraron una variación del -7,2% en tér-

minos medios anuales, lo que aun así supone una variación tres 

puntos menos negativa que la de tres meses antes. Por su parte, 

las importaciones aumentaron un 8,0% en los mismos términos, 

variación 2,4 puntos superior a la de tres meses atrás. 

 

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.   

Las previsiones de evolución de los precios de consumo en España 

realizadas por Funcas estiman la inflación general en el -0,5% co-

mo media en 2015, con una tendencia mensual ascendente que 

colocaría la variación anual del IPC a final de año en el 0,7%.  
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Los precios de la vivienda libre de la Ciudad de Madrid han des-

acelerado su ritmo de descenso en el cuarto trimestre de 2014. La 

variación interanual fue del -1,8%, un descenso un punto inferior 

al de un trimestre antes, lo que supone un valor del metro cuadra-

do de 2.395,2 euros.  

Los costes laborales en el conjunto de la Comunidad de Madrid 

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

con un aumento del 1,4% en términos interanuales,. En términos 

medios anuales el incremento se sitúa en el 1,3%, dos décimas por 

debajo del trimestre anterior. 
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El número de activos residentes en la Ciudad de Madrid disminu-

yó un 0,5% en términos interanuales, lo que supone 7.300 activos 

menos. La tasa de actividad 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.  

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. Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social 

ascendía en marzo a 1.711.861 personas, una cifra un 2,4% supe-

rior a la del mismo mes de un año antes. 

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

de 2015 disminuyó un 9,6%, 4,1 puntos más que en el cuarto tri-

mestre del pasado año. La tasa de paro se situó en el 16,3%, lo que 

la coloca 1,6 puntos por debajo de la de un año antes. Por lo que 

respecta al paro registrado (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. 
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El cambio social experimentado en las últimas décadas en la so-

ciedad ha tenido su correlato en los cambios en las actitudes y 

hábitos de los ciudadanos en relación con el deporte. En la socie-

dad actual el deporte, y todo lo relacionado con él refleja la com-

plejidad de la sociedad en la que está inserto.  

El deporte ha evolucionado desde una concepción de “deporte de 

élite”, asociado a los valores de esfuerzo y disciplina, con bajos 

niveles de participación de la sociedad en general y a una partici-

pación muy reglada, a través, por ejemplo, de las federaciones, a 

un nuevo concepto donde el deporte es una actividad más dentro 

del ocio de la población, ocio que tiene que ver tanto con la mejo-

ra de la salud de los practicantes como con la penetración de unos 

nuevos valores más “postmaterialistas” propios de la “sociedad del 

bienestar” donde los valores de calidad de vida e individualismo 

consumista han sustituido a los más tradicionales de bienestar 

económico y seguridad material. 

Así, el deporte hoy, por su difusión entre gran parte de la socie-

dad, constituye un fenómeno que va mucho más allá de un simple 

ejercicio físico o de un espectáculo más o menos multitudinario, 

para convertirse en un auténtico hecho cultural. La importancia 

del deporte se refleja en los efectos tangibles e intangibles y predo-

minantemente positivos en numerosos aspectos de la vida social, 

la salud y la economía.  

En el apartado económico, la influencia del deporte es indudable, 

debido a la cantidad  de personas que lo practican y a las que lo 

disfrutan como espectáculo de masas, haciendo del deporte im-

portantes negocios que generan empleo y financian a los deportis-

tas, agentes, medios, turismo y, también indirectamente, a otros 

sectores de la economía. 
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Los cambios en los hábitos deportivos, la creciente importancia del 

impacto mediático del deporte, la mercantilización del mismo, la 

creciente red de instalaciones y equipamientos deportivos, forman 

parte de un nuevo sistema deportivo que cada vez tiene un mayor 

peso en el sistema social y que es decisivo para para alcanzar unos 

niveles adecuados de bienestar social. 

Abordar, desde una concepción amplia, las características e impac-

to del sistema deportivo en la sociedad madrileña es una tarea 

compleja, debido a la gran diversidad de actividades deportivas y 

prácticas que se ejercen (educación física en el ámbito escolar, de-

porte recreativo, deporte de competición, deporte como fuente de 

salud y/o estilo de vida, deporte espectáculo, etc.); las formas de 

organizar la práctica deportiva también son múltiples 

(individualmente, a través de federaciones deportivas, asociacio-

nes, clubes, gimnasios y similares, etc.); la multiplicidad de espa-

cios en donde se desarrolla la actividad (al aire libre, en equipa-

mientos públicos o privados, en espacios privados que no tienen el 

carácter de equipamientos, en el propio domicilio, etc.); la propia 

distinción entre deporte activo y deporte pasivo, con la multiplici-

dad de formas en las que se traduce el consumo de deporte pasivo 

(asistencia a espectáculos, seguimiento del deporte en los medios 

de comunicación, compra de productos relacionados con el depor-

te, participación en juegos y apuestas deportivas, etc.); la diversi-

dad de agentes que operan en ámbito del deporte (federaciones, 

clubs, empresas privadas, instituciones públicas, etc.). 

El presente estudio tiene dos objetivos fundamentales: 

a) Analizar los hábitos y prácticas deportivas de la población, tanto 

en su vertiente de practicantes activos de alguna actividad deporti-

va, como en la vertiente del consumo de espectáculos deportivos 

por parte de la población. 

b)) Analizar el comportamiento económico de los distintos agentes 

que intervienen de forma directa e indirecta en el deporte en Ma-

drid, tanto desde el punto de vista de la demanda (análisis del gas-

to en deporte de los distintos agentes institucionales que intervie-

nen en el mismo: hogares, AA. PP. Varias, instituciones sin ánimo 

de lucro, etc.) como de la oferta (Ingresos y gastos de las empresas 

vinculadas con el deporte, ingresos de las AA.PP., ingresos de las 

instituciones sin fines de lucro, etc.). Para, a partir de estas premi-

sas, establecer el impacto económico del deporte en Madrid  
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En estos momentos se puede decir que toda la sociedad conoce los 

beneficios del ejercicio físico  para la salud, a pesar de lo cual, 

sólo el 45,3% de la población madrileña práctica deporte de ma-

nera regular, porcentaje que se ha mantenido constante en los úl-

timos 15 años. Por el contrario, el 55,7% dice no practicar ningún 

deporte ahora, de los que el 28,2% no ha practicado deporte nun-

ca, principalmente porque no les gusta; el hecho de la lejanía o la 

falta de instalaciones deportivas no es una de las razones esgrimi-

das. 

Por sexo, los hombres practican más deporte que las mujeres, 

siendo significativo que de las personas que no han practicado 

nunca deporte el 70,8% son mujeres. Por edad, el grupo que más 

peso tiene entre los practicantes de uno o varios deportes es el de 

los 30 a 44 años. 

 

Los principales motivos aducidos para practicar deporte son el 

ejercicio físico, por diversión y pasar el tiempo, seguidos, a bas-

tante distancia, por mejora de la salud y el mantenimiento; los 

hombres se decantan por los dos primeros motivos y las mujeres 

por el último. Destacar también que a medida que se cumplen 
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años aumenta la propensión a realizar deporte por motivos rela-

cionados con el mantenimiento y mejora de la salud. Entre las 

razones para el abandono del deporte destacan la falta de tiempo, 

las obligaciones familiares y el cansancio por el trabajo o estudios. 

Los deportes más populares son los que pueden hacerse de mane-

ra individual como correr y nadar, destacando del primero por su 

facilidad y el segundo por sus cualidades para la salud. Por detrás 

el ciclismo y en cuarto lugar aparece el primer deporte colectivo, 

el fútbol. 

Por sexo, los hombres tienen una presencia muy superior a la de 

las mujeres en deportes como el fútbol, correr, baloncesto y pádel; 

mientras que la presencia de las mujeres es más destacable en de-

portes vinculados con el agua, la gimnasia suave y las actividades 

físicas de inspiración oriental. 

 
Hay que destacar también que el 64,7% de la población declara 
practicar con asiduidad andar o pasear deprisa, siendo una activi-

 



 dad más ejercitada por las mujeres (56,4%), que por los hombres 
(43,6%); siendo los mayores de 60 años los que más lo practican. 
 

El 45,2% de los madrileños considera que su forma física es exce-

lente o buena, porcentaje que coincide con el de las personas que 

practican deporte (45,3%), mientras que un 38,2% lo considera 

aceptable y un 16,3% lo considera deficiente o francamente mala. 

Puede ser mera coincidencia, pero de las personas que consideran 

que se encuentran en un estado físico francamente malo el 75% 

son mujeres, muy cercano al porcentaje de las que nunca han 

practicado deporte (71%). Estas respuestas pueden tener un com-

ponente subjetivo en relación con el sexo, pero también tiene un 

componente objetivo al ser los hombres los que más deporte prac-

tican. 

El impacto del deporte no solo se limita a aquellos que lo practi-

can de forma más o menos activa, sino que tiene  una repercusión 

muy amplia, pues de una u otra forma, sobre todo a través del se-

guimiento de los medios de comunicación la mayoría de la pobla-

ción está informada (e influida) de las actividades deportivas que 

se realizan. 

Casi la mitad de la población comenta y discute con otras perso-

nas sobre el deporte y/o ve programas deportivos en la televisión 

con cierta asiduidad, el 47,6% y el 46,5%, respectivamente, reali-

zan esas actividades al menos una vez a la semana. También es 

destacable que el 31,2% de la población lee las noticias deportivas 

por la prensa y que un 22,9% escuchan programas deportivos en 

la radio, en ambos casos con frecuencia, al menos, semanal. La 

lectura de revistas sobre deportes es la actividad más minoritaria, 

con solo un 8,2% de seguimiento semanal y un máximo de segui-

miento de un 20% si no limitamos el periodo de cómputo. 

Es reseñable que hay un colectivo importante de seguidores de la 

información deportiva que lo hace con frecuencia casi diaria, es el 

caso de los que ven programas de televisión, leen la prensa gene-
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ralista y/o leen la prensa deportiva, un 18,2%, un 16,5% y un 

14,7%, respectivamente. 

Si antes decíamos que los hombres, a diferencia de las mujeres, 

practican mayoritariamente deporte porque les gusta, esta distin-

ción se constata al determinar que de la población que habla so-

bre deporte o que lo sigue a través de los medios de comunica-

ción, el 85% son hombres. 

La asistencia a los espectáculos deportivos no es frecuente,  el 

62,4% de los madrileños no acude nunca a espectáculos deporti-

vos, mientras que el 6,5% asiste con frecuencia, el 8,8% lo hace de 

vez en cuando y pocas veces el 22,4%. El peso de las mujeres es 

algo superior al de los hombres en aquellos que asisten frecuente-

mente a los espectáculos deportivos, al tiempo que también es cla-

ramente superior el peso de las mujeres entre el grupo de los que 

no asisten nunca. 

 



 El tipo de espectáculo deportivo más frecuentado es el fútbol, con 

un 42,2%, seguido del baloncesto, con un 25%, y a mayor distan-

cia por el tenis, con un 9,4%. 

 

 

  

 

 

 

 

La importancia de la intervención pública en la promoción del 

deporte resalta en la dotación de infraestructuras deportivas. Así, 

la mayoría de las instalaciones deportivas existentes son de titula-

ridad pública, con porcentajes superiores al 60% en todos los ca-

sos, con un peso superior al 75% en los polideportivos al aire libre 

y cubiertos, los campos de fútbol y las piscinas cubiertas. 

La importancia de la dotación pública se refleja en la población 

que realiza deporte en estas instalaciones, el 47,1% - de los que el 

60% son hombres- , o en espacios públicos abiertos, el 42,5%; la 

población que utiliza un gimnasio o club privado o su propia casa, 

es de entre el 11% y el 16%. 

Relacionado directamente con los deportes más practicados 

(correr, nadar, pedalear y jugar al fútbol) están las instalaciones 

más demandadas; así el tipo de instalación más utilizada en el 

barrio son las piscinas al aire libre con el 60,1%, aunque estas tie-

nen también un carácter recreativo;  siguen las piscinas cubiertas, 

los campos de fútbol y las pistas de tenis o pádel. 

Si bien es cierto que la razón más frecuente que alega la mayor 

parte de la ciudadanía para no hacer deporte es la falta de tiempo, 

unido a la comodidad, es probable que esta escasez de motivación 

podría ser contrarrestada con una mayor dotación deportiva de 

proximidad accesible, planificada con sensibilidad hacia las nece-

sidades y ritmos de los tiempos en la vida de las personas. Una 

propuesta reducida de espacios para la práctica del deporte con-

tribuye al sedentarismo de la ciudadanía e implica, además, el 

desaprovechamiento de la utilización del valor social del deporte. 



28 

En relación con la oferta deportiva privada, su proliferación en los 

últimos años pone de manifiesto la existencia de una demanda 

real para los que el suelo calificado actualmente para uso deporti-

vo privado resulta insuficiente. 

 

 

En la actividad deportiva participan distintos agentes sociales, por 

una parte los hogares como principales consumidores y, por otra, 

las entidades públicas y privadas como proveedores.  

Los hogares consumen bienes y servicios por la realización de una 

actividad física que puede ser organizada o no organizada y prac-

ticarse de forma profesional o aficionado. También pueden consu-

mir de forma pasiva a través del gasto en prensa, en espectáculos, 

de forma presencial o no presencial, y de apuestas. 

Dentro del Sector público, la actuación de cada Administración es 

básica si bien en ámbitos diferentes. El Estado destaca en funcio-

nes como la regulación, control y fomento del deporte profesional, 

la Comunidad por sus competencias en la formación y el Ayunta-

miento como promotor del deporte aficionado a través de la dota-

ción de instalaciones y la organización de competiciones y escue-

las deportivas. 

El sector privado relacionado con la actividad deportiva está for-

mado por un conjunto heterogéneo de entidades, principalmente 

de carácter lucrativo, dedicadas a organizar o proveer servicios 

relacionados con el deporte activo - como son los clubes deporti-

vos, gimnasios, federaciones, comités olímpicos, centros escolares 

y AMPAS - o con el deporte pasivo - como son los medios de co-

municación o casas de apuestas  

Dentro de las entidades privadas, se encuentran las federaciones 

deportivas. Destacar que sólo el 19% de las personas que practi-

can algún deporte están federadas. El fútbol es el deporte con ma-

yor número de clubes y de afiliados tanto en España como en Ma-

drid, aunque la tasa de participación de las mujeres sólo alcanza 

el 4,1%. Al fútbol, le sigue en Madrid el golf, por afiliados, y el ka-

rate, por número de clubes. 

 



 El índice de feminidad del deporte federado en Madrid casi alcan-

za el 26%, por debajo de la media de mujeres que realizan deporte 

que se sitúa sobre el 40%. Los deportes con mayor índice de femi-

nidad en Madrid son la gimnasia (93,4%), la hípica (71,7%) y el 

patinaje (53,1%). 

Destacar que si los dos deportes más populares son correr y na-

dar, sus federaciones respectivas no son las que mayor número de 

federados tienen, honor que corresponde al fútbol, muy cerca el 

golf, baloncesto y judo. 

A nivel escolar, los niños practican más deportes que las niñas; 

esta diferencia es pequeña en los primeros años pero se van acre-

centando a partir de los once. La actividad deportiva se reduce 

con el paso de primaria a secundaria debido a una mayor carga 

de estudios y el cambio en las preferencias sobre el uso del tiempo 

libre. Existe un tercer factor de carácter exógeno y es debido al 

cambio, mayoritariamente en la educación pública, de un horario 

de jornada partida en primaria a uno de jornada continua en se-

cundaria, que hace caer en estos centros, de forma muy acusada, 

el número de escolares que realizan actividades extraescolares. 

Esto tiene una importante transcendencia sobre los hábitos depor-

tivos de esa población. 

La formación deportiva obligatoria se alarga durante once años, 

comienza en primaria a la edad de 6 años y termina en primero de 

bachillerato a los 17. La formación especializada puede tener ca-

rácter no universitario - impartido únicamente por entidades pri-

vadas que ofrecen un título de grado medo o superior -, o puede 

dar lugar a una titulación universitaria ofrecida por la Universi-

dad Politécnica y por la Universidad Autónoma.  

El gasto de los hogares en deporte se reparte entre aquel destina-

do u originado por la actividad física y el relacionado con la parti-

cipación en el deporte de forma pasiva. El primero genera 1,706 

millones de euros, destacando los gastos en ropa y calzado y mate-

rial deportivo. Destacan los gastos anuales realizados en ropa y 

calzado deportivo (23,7% del total y 152 euros por persona), en 

material deportivo duradero (22,7% del total y 145 euros por per-

sona) y en cuotas o abonos a clubes (22,6% del total y 144 euros 

por persona). Si sumamos al gasto en material deportivo duradero 

y no duradero, su peso asciende a casi el 32%. 
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El segundo produce 784 millones de euros, siendo el gasto en pro-

gramas deportivos de pago el que tiene mayor peso; el juego va 

ganando peso a través de las apuestas online. El impacto total so-

bre la economía asciende a 3.128 millones de euros de valor de 

producción y 37.156 empleos. 

El sector público reparte su aportación entre las tres administra-

ciones territoriales que actúan en Madrid - Estado, Comunidad 

Autónoma y Ayuntamiento -, las cuales operan bien a través de 

entidades como el CSD, la Agencia para la Salud en el Deporte o 

el IMDER o a través de la propia Administración. El sector públi-

co tiene un papel fundamental en la regulación, control y promo-

ción del deporte si bien su peso económico es escaso. Su contribu-

ción directa se eleva a 214 millones de euros, de los que el Estado 

aporta el 31%, la Comunidad el 16,5% y el Ayuntamiento el 

52,4%. Su impacto económico es el menor de los tres agentes re-

duciéndose a una producción de 353 millones de euros y 4.301 

puestos de trabajo. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

El sector privado produce 2.418 millones de euros; por tipo de 

actividad e importancia cuantitativa, la primera estaría formada 

por los medios de comunicación con un peso del 47,3% sobre el 

total, por detrás las entidades deportivas con el 42,3%, y ya, a más 

distancia, el juego con un 9,5% y las actividades extraescolares 

con un 0,9%.  

Estos porcentajes de distribución del peso del deporte sobre el 

total de la actividad, sin ser exactos con los resultados de la en-

cuesta del CIS sobre el consumo de prensa y programas deporti-

vos al existir muchos otros factores, sí son coherentes con estos, al 

responder los encuestados en un 31,2% leer las noticias deportivas 

en prensa y en un 8,2% en revistas, escuchar programas deporti-

vos en la radio, un 22,9%, y ver programas de televisión, un 46.5% 
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Dentro de todo este grupo de entidades, destaca sobre el resto el 

Real Madrid C.F., que representa el 35% del total de empleados, el 

67% de la cifra de negocio y el 72% del gasto de personal. Por de-

trás otro club de fútbol, el Atlético de Madrid con pesos del 10,6%, 

15,6% y 17,1% respectivamente. Estos dos, junto con el Rayo Va-

llecano dan empleo a más del 50% del total y acaparan el 87,6% 

de los ingresos de explotación y el 92,5% del gasto de personal, 

reflejo de los altos salarios que tienen los futbolistas de los prime-

ros equipos. 

Al sumar el gasto en apuestas deportivas presencial y no presen-

cial, se obtiene un gasto total de 229,8 millones de euros y un gas-

to medio por madrileño de 73 euros, si bien, la evolución de este 

gasto en los años sucesivos ha sido mayor. 

En total, el impacto generado por el sector privado produce más 

de 3.919 millones de euros y 23.278 puestos de trabajo. 

 

El efecto que los gastos en bienes y servicios de carácter deportivo 

tienen sobre la economía madrileña se va a ver reflejado en tres 

impactos distintos: 

 Impacto directo  

 Impacto indirecto 

 Impacto inducido 

 

El impacto directo aporta el 62% del VAB, el indirecto el 15% y el 

inducido el 22.8% resultando en conjunto 2.035 millones de euros.  

En relación con la producción, el peso de cada impacto es de 

63,3%, 18,4% y 18,4% respectivamente. Estos datos muestran 

 



 unos consumos intermedios superiores en el caso del impacto in-

directo en relación con los otros dos impactos y unos menores del 

inducido. 

 

 

 

 

 
 

El impacto directo aporta el 62% del VAB, el indirecto el 15% y el 

inducido el 22.8% resultando en conjunto 2.035 millones de euros.  

En relación con la producción, el peso de cada impacto es de 

63,3%, 18,4% y 18,4% respectivamente. Estos datos muestran 

unos consumos intermedios superiores en el caso del impacto in-

directo en relación con los otros dos impactos y unos menores del 

inducido. 

En relación con el VAB 2013 de la Ciudad, el impacto directo su-

pone el 1,13% mientras el conjunto de los tres impactos represen-

tan el 1,82%. 

El empleo asciende a 40.912 puestos de trabajo a tiempo comple-

to, generado el 78,6% por el impacto directo, el 10,7% por el indi-

recto y el 10,7% por el inducido. En relación con el total de afilia-

dos a la seguridad social en la Ciudad de Madrid, el impacto di-

recto aporta el 1,87% y el conjunto de los tres impactos el 2,38%. 

 

El impacto económico del sector público en deporte es cuantitati-

vamente poco relevante. El importe total del VAB asciende a 
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 222,6 millones de euros, el de producción a 353 millones de euros 

y el empleo a 4.301 puestos de trabajo a tiempo completo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La relevancia del sector público en el deporte radica principal-

mente en su papel de regulador y promotor, indispensable para el 

desarrollo de la actividad deportiva. 

 

El sector privado está formado por empresas y entidades de muy 

distinta naturaleza tanto por su objeto como por su actividad. Es-

tas actividades reportan a la economía de manera directa 1.227 

millones de euros, el 64% del total que asciende a 1.910 millones 

de euros, repartiéndose el resto entre el impacto indirecto (17%) y 

el inducido (19%). 

Esto supone que el impacto directo aporta el 1,1% al VAB de 2013 

de la Ciudad, mientras en conjunto supone el 1,71%. 

 

 

 

 

 

Los 3.919 millones de euros de la producción, se distribuyen de 

manera similar entre los tres impactos, reduciéndose algo más de 

dos puntos el directo y aumentando el indirecto. 

Por su parte el empleo creado asciende en conjunto a 23.278 pues-

tos de trabajo - el 1,35% de los afiliados a la seguridad social - la 



 mitad producido por el impacto directo, el 19% por el indirecto y 

el 30% por el inducido.  

Destacar las diferencias entre la creación de valor y la creación de 

empleo de los distintos impactos, el directo más generador de ri-

queza y el inducido más generador de empleo. 

La formación deportiva obligatoria y no obligatoria con titulación 

oficial, tiene un impacto sobre el VAB estimado en 79 millones de 

euros, de los que el 73,6% corresponden al impacto directo y el 

21,5% al inducido. Si ponemos el acento en el empleo, el peso del 

impacto directo es aún mayor ya que de los 1.573 puestos de tra-

bajo, el 75,1% son consecuencia suya, el 21,1% del inducido y tan 

solo el 3,8% del indirecto. 

El impacto económico del deporte en la Ciudad se ha calculado 

eliminando las duplicidades contables recogidas en la metodolo-

gía, por esta razón la suma de los datos del sector hogares, sector 

público y sector privado es distinto de los que se recogen aquí. 

El impacto directo aporta el 62% del conjunto del impacto, con un 

importe de 1.995,5 millones de euros, por detrás el impacto indu-

cido aporta el 22,8% y el indirecto el 15,2%. En conjunto 3.220,4 
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millones de euros que representan el 2,88% del VAB de la Ciudad 

en 2013. 

 

En relación con el empleo, la actividad del deporte crea de forma 

directa 41.950 puestos de trabajo a tiempo completo, de forma 

indirecta 6.878 y el gasto de las rentas generadas 14.042. En total 

63.263 puestos, de los que el primer impacto representa el 66,3%, 

el segundo el 11% y el tercero el 22,7%, con un peso sobre el total 

de afiliados a la seguridad social del 3,67% y del 4,75% sobre el 

número de ocupados. 

 
 

 

 

 



  









41 

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-
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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. 
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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. 
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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. 
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El cambio social experimentado en las últimas décadas en la so-

ciedad ha tenido su correlato en los cambios en las actitudes y há-

bitos de los ciudadanos en relación con el deporte. En la sociedad 

actual el deporte y todo lo relacionado con él, refleja la compleji-

dad de la sociedad en la que está inserto.  

El deporte ha evolucionado desde una concepción de “deporte de 

élite”, asociado a los valores de esfuerzo y disciplina, con bajos 

niveles de participación de la sociedad en general y a una partici-

pación muy reglada, a través, por ejemplo, de las federaciones, a 

un nuevo concepto donde el deporte es una actividad más dentro 

del ocio de la población, ocio que tiene que ver tanto con la mejo-

ra de la salud de los practicantes como con la penetración de unos 

nuevos valores más “postmaterialistas” propios de la “sociedad del 

bienestar” donde los valores de calidad de vida e individualismo 

consumista han sustituido a los más tradicionales de bienestar 

económico y seguridad material. 

Así, el deporte hoy, por su difusión entre gran parte de la socie-

dad, constituye un fenómeno que va mucho más allá de un simple 

ejercicio físico o de un espectáculo más o menos multitudinario, 

para convertirse en un auténtico hecho cultural. La importancia 

del deporte se refleja en los efectos tangibles e intangibles y predo-

minantemente positivos en numerosos aspectos de la vida social, 

la salud y la economía.  

En el apartado económico, la influencia del deporte es indudable, 

debido a la cantidad de personas que lo practican y a las que lo 

disfrutan como espectáculo de masas, haciendo de los deportes 

importantes negocios que generan empleo y financian a los depor-
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tistas, agentes, medios, turismo y, también indirectamente, a otros 

sectores de la economía. 

Los cambios en los hábitos deportivos, la creciente importancia 

del impacto mediático del deporte, la mercantilización del mismo, 

la creciente red de instalaciones y equipamientos deportivos, for-

man parte de un nuevo sistema deportivo que cada vez tiene un 

mayor peso en el sistema social y que es decisivo para para alcan-

zar unos niveles adecuados de bienestar social. 

Abordar, desde una concepción amplia, las características e im-

pacto del sistema deportivo en la sociedad madrileña es una tarea 

compleja, debido a la gran diversidad de actividades deportivas y 

prácticas que se ejercen (educación física en el ámbito escolar, 

deporte recreativo, deporte de competición, deporte como fuente 

de salud y/o estilo de vida, deporte espectáculo, etc.); las formas 

de organizar la práctica deportiva también son múltiples 

(individualmente, a través de federaciones deportivas, asociacio-

nes, clubes, gimnasios y similares, etc.); la multiplicidad de espa-

cios en donde se desarrolla la actividad (al aire libre, en equipa-

mientos públicos o privados, en espacios privados que no tienen el 

carácter de equipamientos, en el propio domicilio, etc.); la propia 

distinción entre deporte activo y deporte pasivo, con la multiplici-

dad de formas en las que se traduce el consumo de deporte pasivo 

(asistencia a espectáculos, seguimiento del deporte en los medios 

de comunicación, compra de productos relacionados con el de-

porte, participación en juegos y apuestas deportivas, etc.); la di-

versidad de agentes que operan en ámbito del deporte 

(federaciones, clubs, empresas privadas, instituciones públicas, 

etc.). 

El presente estudio tiene dos objetivos fundamentales: 

a) Analizar los hábitos y prácticas deportivas de la población, tan-

to en su vertiente de practicantes activos de alguna actividad de-

portiva, como en la vertiente del consumo de espectáculos depor-

tivos por parte de la población. 

b) Analizar el comportamiento económico de los distintos agentes 

que intervienen de forma directa e indirecta en el deporte en Ma-

drid, tanto desde el punto de vista de la demanda (análisis del gas-

to en deporte de los distintos agentes institucionales que intervie-

nen en el mismo: hogares, AA. PP. Varias, instituciones sin ánimo 

de lucro, etc.) como de la oferta (Ingresos y gastos de las empresas 

vinculadas con el deporte, ingresos de las AA.PP., ingresos de las 
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instituciones sin fines de lucro, etc.). Para, a partir de estas premi-

sas, establecer el impacto económico del deporte en Madrid,   

Para el análisis de los hábitos y prácticas deportivas de los madri-

leños se ha partido de la información facilitada por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS), que a través de módulos en 

distintos barómetros o estudios específicos ha venido tratando el 

papel del deporte en la sociedad española, dichos informes permi-

ten una aproximación a escala regional, e incluso, en ocasiones, 

con las debidas cautelas, a nivel local en el caso de la ciudad de 

Madrid. Hemos utilizado la serie de estudios sobre deporte exis-

tente para los años 2000, 2005, 2007, 2010 y 2014.   

En la estimación del gasto en deporte, se ha utilizado la Encuesta 

de Presupuestos familiares del INE, correspondiente a 2013; las 

información relativa al nº de federaciones, clubs y asociados ela-

borada por el Consejo Superior de Deportes; la información sobre 

las cuentas económicas de las empresas recogidas en el SABI 

(Sistema de Análisis de Balances Ibérico), elaborado por la em-

presa Informa S.A.; la encuesta del gasto de los hogares en educa-

ción 2011-2012 (INE); la estadística de trabajadores en alta de 

afiliación de la Seguridad Social elaborada por Ministerio de Em-

pleo, el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid y la 

D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid; la memoria so-

bre la Ordenación del Juego que elabora la D.G. de Ordenación 

del Juego del Ministerio de Hacienda; la información procedente 

de las AA.PP. del Estado, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento 

de Madrid, relativa al gasto de cada una de estas administraciones 

en relación con el deporte; y la tabla Input-Output de la Comuni-

dad de Madrid, años 2007 y 2008, elaborada por el Instituto de 

Estadística de la Comunidad de Madrid.  

 

El deporte, tanto en su vertiente activa, como en su vertiente pasi-

va, ocupa un lugar muy relevante en el ocio de los madrileños, el 

27,1% de los mismos declaraba realizar algún tipo de deporte en 

el año 2014, al tiempo que un 15,3% declaraba ver algún deporte 

en ese mismo año. 

El deporte ocupa un lugar muy 

relevante en el ocio de los madrile-

ños, el 27,1% declara practicarlo y 

el 15,3% que lo ven. 
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El tiempo de ocio destinado al deporte se sitúa detrás de otras ac-

tividades como las de “estar con la familia (64,1%)”, “ver la televi-

sión, escuchar la radio (42,4%)”, “leer libros, revistas, etc. (46,5%), 

y “estar con los amigos/as (37,6%), mientras que se sitúa al mismo 

nivel que otras actividades como las de “escuchar música (30%) y 

“navegar por internet, redes sociales, chats, etc. (31,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tomamos como referencia un periodo de tiempo más dilatado, 

los últimos 15 años por ejemplo, vemos que en promedio un tercio 

de los madrileños se declaraba practicante de algún tipo de depor-

te, observándose una tendencia hacia la reducción del número de 

practicantes, especialmente en el periodo 2010-2014.  

Sobre el total de la población, un 14,7% de los practicantes de al-

gún deporte eran hombres y un 12,4% mujeres, habiéndose redu-

cido la distancia desde los 6,4 puntos en el año 2.000 a  2,3 puntos 

en el 2014. Si tomamos como referencia exclusivamente a la po-

blación que declara realizar algún deporte, el 54,3% son hombres 

y el 45,7% mujeres. 

El deporte como actividad pasiva es seguido por el 15,3% de los 

madrileños, observándose una tendencia decreciente en los últi-

mos 15 años, al haber descendido 12,7 puntos desde el año 2.000. 

El promedio de los últimos 15 años se sitúa en el 25%. 

Por sexo, las diferencias son muy acusadas, el 11,8% de los hom-

bres declaran ver deporte, mientras que solo el 3,5% de las muje-

res lo ven. Del total de personas que declaran ver deporte, el 

76,9% son hombres y el 23,1 son mujeres. Las diferencias por sexo 

se han incrementado en el último periodo respecto a los años ante-

riores, no obstante estas son  muy importantes, pues en promedio, 
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en los últimos 15 años el peso de los hombres duplica al de las 

mujeres en este aspecto. 

El futbol es el deporte que más interés suscita para un 48,2% de 

los madrileños, seguido del baloncesto y el tenis, que interesan a 

un 30%, respectivamente, y del motociclismo, automovilismo y 

ciclismo de competición, que interesan a un 12,4%, 11,2% y 10%, 

respectivamente.  

A continuación se sitúan un grupo de  deportes como la natación 

de competición, el atletismo y el balonmano, que están algo por 

encima del 4%.  La natación recreativa, el yoga (y el taichí, ...), la 

hípica, el montañismo y el patinaje, atraen a un porcentaje de la 

población que se sitúa entre el 3,5% y el 2%, respectivamente. 

El esquí, la gimnasia, la actividad física suave (pilates, etc.) y el 

golf, son seguidos por casi el 2% de la población, respectivamente. 

El resto de deportes tiene interés para el 18,8% de los madrileños. 

Por último, hay un 11,2% de madrileños que afirma no tener inte-

rés en deporte alguno.  

El futbol, el motociclismo, el automovilismo y el balonmano, son 

deportes que son seguidos mayoritariamente por los hombres, 

mientras que el baloncesto y el ciclismo de competición tienen 

una ligera predominancia masculina. Por el contrario, el tenis, la 

natación de competición, el atletismo, la natación recreativa y el 

resto de actividades deportivas más minoritarias tienen una clara 

predominancia femenina. 

El fútbol es el deporte que más 

interés suscita, lo sigue el 48,2% de 

los interesados en el deporte. Le 

siguen el baloncesto y el tenis, y a 

mayor distancia, el motociclismo, 

el automovilismo y el ciclismo. 
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El deporte como práctica activa es realizado por el 45,3% de la 

población, manteniéndose en torno a este porcentaje en los últi-

mos 15 años. De ellos el 22,4% manifiestan practicar solo un de-

porte y una cifra equivalente (el 22,9%) dicen practicar dos o más. 

Por el contrario, el 55,7% dice no practicar ningún deporte ahora, 

porcentaje que se ha mantenido en los últimos 15 años; de ellos el 

28,2% no ha practicado deporte nunca y el 26,5% lo ha practicado 

con anterioridad. 

El 55,3% de los hombres práctica un deporte, 10,6 puntos más que 

las mujeres, diferencia que se amplía a los  18 puntos, a favor de 

los hombres, en el caso de los que practican dos o más deportes. 

En el caso de los que no han practicado nunca deporte alguno, el 

70,8% son mujeres. 

Los principales motivos aducidos en primer lugar para practicar 

deporte son el ejercicio físico, por diversión y pasar el tiempo, con 

el 39 y 36,4%, respectivamente, seguidos, a bastante distancia por 

El deporte es practicado por el 

45,3%, porcentaje que se mantiene 

estable en los últimos quince años. 
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el mantenimiento y mejora de la salud y porqué les gusta hacer 

deporte, con el 10,4% y 6,5%, respectivamente. El predominio de 

los motivos relacionados con el mantenimiento de la forma física 

es mayoritario, casi el 56% de los practicantes mencionan este 

tipo de motivaciones; este predominio se ve consolidado al consi-

derar las segundas y terceras opciones en la elección de los moti-

vos, donde hacer ejercicio físico es la opción más citada como se-

gundo motivo, el 24,7%, y el mantenimiento y mejora de la salud 

es el más citado, 20,8%, como tercera opción. 

 

Correr y la natación no competitiva, son las dos actividades más 

practicadas, con un 20,8% de los practicantes cada una; le siguen 

el ciclismo no competitivo, con un 16,9% y  el fútbol, la gimnasia 

intensa y la gimnasia suave con un 15,6% cada una;  a mayor dis-

tancia se sitúan el baloncesto, el ejercicio en casa, el senderismo/

montañismo, la gimnasia en agua piscinas, el atletismo, el paddle, 

el tenis y el andar, todas ellas comprendidas en una banda que va 

desde casi el 8% al 5%; actividades como el gym-jazz, la escalada/

espeleología, el esquí, el golf, el yoga y la caza, las practica entre 

un 4% y 2% de la población, cada una. 

Los hombres tienen una presencia muy superior a la de las muje-

res en deportes como el fútbol, correr, baloncesto, atletismo y 

paddle; mientras que la presencia de las mujeres es más destaca-

ble en deportes vinculados con el agua (la natación recreativa, 

etc .), la gimnasia suave y las actividades físicas de inspiración 

oriental (yoga, taichí, etc). 

 
 

 

 

 

Correr y nadar son las dos activi-

dades más practicadas, seguidas 

del ciclismo no competitivo, el 

fútbol y la gimnasia. 
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El 51,9% de los que realizan deporte, lo hacen tres o más veces 

por semana, mientras que el 41,6% lo hacen una o dos veces en 

semana. Por sexo la distribución es similar a la distribución de la 

muestra, no apreciando sesgos significativos. 
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La mayoría de la población realiza deporte en instalaciones públi-

cas, el 47,1%, o en espacios públicos abiertos, el 42,5%, a gran 

distancia les siguen  los que hacen deporte en un gimnasio priva-

do, en un club privado o en su propia casa, con porcentajes que 

van del 16,3%, al 11,8%. 

En promedio, el 60% de los que realizan deporte en instalaciones 

públicas, clubs privados, centros de enseñanza y centros de traba-

jo, son hombres, siendo el predominio femenino en el caso del 

deporte realizado en casa. 

 

La mayoría de la población realiza el deporte lo hace por su cuen-

ta, sin pertenecer a ningún tipo de club o asociación, ya sea esta 

de carácter público o privado.  

La pertenencia a algún tipo de asociación o club, en la actualidad, 

es minoritaria. En el caso del asociacionismo deportivo de carác-

ter municipal, un solo un 12%  de la población está asociado; por-

centajes similares se obtienen respecto a la pertenencia a un gim-

nasio particular o a un club privado, con un 10,3% y un 8,8%, res-

pectivamente; por último, el peso de os asociados en las socieda-

des deportivas privados es muy pequeño, un 3,8%. 

% del Total Hombre Mujer

Instalaciones públicas 47,1% 63,9% 36,1%

Club privado 14,4% 59,1% 40,9%

En un centro de enseñanza 5,9% 55,6% 44,4%

Centro de trabajo 3,3% 60,0% 40,0%

En lugares abiertos públicos 42,5% 53,8% 46,2%

En la propia casa 11,8% 38,9% 61,1%

En un gimnasio privado 16,3% 48,0% 52,0%

Sexo
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Otra de las formas de ver cómo se organiza la práctica deportiva 

es contrastando si la realización de la actividad deportiva se está 

desplazado de los formatos más tradicionales, vinculados a deter-

minados deportes como el fútbol, el baloncesto, etc., a otros for-

matos de más reciente aparición y, aparentemente, en constante 

crecimiento, como ocurre con la gimnasia suave, la gimnasia vin-

culada a terapias orientales, etc. 

Sólo el 19% de los asociados pertenece a alguna federación depor-

tiva, la amplia mayoría, el 79,3%, de los que lo están son hombres.  

 

La mayoría de los practicantes de deporte realiza su actividad sin 

preocuparse por competir, el 65,4% de los participantes. Por el 

contrario, solo el 3,3% de los participantes participa en competi-

ciones nacionales, lo que implica participar en competiciones que 

normalmente son de alto nivel. El resto de los deportista partici-

pan en competiciones locales, el 10,5% o compiten con amigos, de 

forma más o menos formal, con objeto de divertirse, el 14,4%. 
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El peso de las mujeres es mayor que el de los hombres en la prác-

tica deportiva organizada en competiciones, especialmente en las 

locales y en las que son con amigos; El peso de los hombres se 

sitúa algo por encima del de las mujeres en el caso de quienes ha-

cen deporte sin preocuparse por competir. 

Además de la práctica de algún tipo de deporte, la gente puede 

desarrollar otro tipo de hábitos, más o menos cercanos al concep-

to de práctica deportiva, con el objeto de mantener o mejorar su 

forma física y conseguir un aceptable estado de salud, este el caso 

de la actividad de andar o pasear deprisa. 

El 64,7% de la población declara practicar con asiduidad andar o 

pasear deprisa, siendo una actividad más ejercitada por las muje-

res (56,4%), que por los hombres (43,6%); así mismo, los grupos 

de edad que más realizan esta práctica son los de más edad, los 

mayores de 60 años (el 32,% de los practicantes) y los de 45 a 59 

años (el 30,9% de los practicantes). 

El 71,8% de los que andan o pasean deprisa realizan esta práctica 

todos o casi todos los días y un 20,43% lo hace los fines de sema-

na. El 56,4& son mujeres, mientras que por grupos de edad, el de 

mayores de 60 años es el que más pesa entre los que andan rápido 

todos o casi todos los días, al tiempo que el peso de los grupos de 

30 a 44 años y de 45 a 59 años, es el mismo entre los que andan 

rápido dos o tres veces por semana. 

Además, el 64,7% de la población 

anda o pasea deprisa como forma 

de mantenimiento físico. 
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El 26,5% de la población había realizado alguna actividad deporti-

va con anterioridad, aunque ahora ya no realiza actividad deporti-

va alguna. 

No hay una única razón para aducir en el abandono de la práctica 

deportiva. Destacan el conjunto de razones vinculadas con la falta 

de tiempo (falta de tiempo, las obligaciones familiares y el cansan-

cio por el trabajo/estudios) que en conjunto son argumentadas en 

primer lugar por el 37,8% de los que han abandonado la actividad 

deportiva y por el 26,6% de los que mencionan estas razones en 

segundo lugar. A estas razones les siguen, con pesos parecidos, los 

que argumentan que el abandono se debe a razones de salud, a la 

edad o, simplemente a la pereza, con pesos en torno al 1%. 

Resulta destacable, el escaso peso de las razones aducidas para el 

abandono de la práctica deportiva como la falta de instalaciones o 

la lejanía de las mismas. 

 

El 28,2% de la población madrileña no ha realizado nunca depor-

te. La principal razón argumentada es que no les gusta hacer de-

porte, el 41,7%., le siguen, a gran distancia otra serie de razones 

como la salud y la edad, ambas con el 12,5%, de los casos para 

cada motivo; como segundo motivo para no hacer deporte argu-

mentan las razones de edad, pereza y falta de tiempo, cada una de 

ellas ligeramente por encima del 10%. 

El 26,5% de la población había 

realizado algún deporte con ante-

rioridad, pero ha abandonado su 

práctica. 

Entre los motivos para su aban-

dono destacan la falta de tiempo y 

por cansancio derivado del trabajo 

o de los estudios. 

El 28,2% de la población no ha 

practicado nunca deporte, la razón 

mayoritaria es porque no les gusta. 
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También resulta destacable el escaso peso que tienen las razones 

vinculadas a la presencia cercana de las instalaciones deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma que cada persona tiene de percibir su estado físico es 

una manera bastante directa de medir el nivel de la salud global 

de la población. 

El 45,2% de los madrileños considera que su forma física es exce-

lente o buena, mientras que un 38,2% lo considera aceptable y un 

16,3% lo considera deficiente o francamente mala. Si compara-

mos la evolución de la autopercepción de la forma física en los 

últimos 15 años, vemos que se ha producido una mejora de 6,4 

puntos en los que consideran que tienen una salud excelente o 

buena, mientras que han descendido 7,5 puntos los que la consi-

deran aceptable y 1,4 puntos entre los que la consideran deficiente 

o francamente mala. 
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El impacto del deporte no solo se limita a aquellos que lo practi-

can de forma más o menos activa, sino que tiene  una repercusión 

muy amplia, pues de una u otra forma, sobre todo a través del se-

guimiento de los medios de comunicación la mayoría de la pobla-

ción está informada (e influida) de las actividades deportivas que 

se realizan. 

Casi la mitad de la población comenta y discute con otras perso-

nas sobre el deporte y/o ve programas deportivos en la televisión 

con cierta asiduidad, el 47,6% y el 46,5%, respectivamente, reali-

zan esas actividades al menos una vez a la semana. También es 

destacable que el 31,2% de la población lee las noticias deportivas 

por la prensa y que un 22,9% escuchan programas deportivos en 

la radio, en ambos casos con frecuencia, al menos, semanal. La 

lectura de revistas sobre deportes es la actividad más minoritaria, 

con solo un 8,2% de seguimiento semanal y un máximo de segui-

miento de un 20% si no limitamos el periodo de cómputo. 

Es reseñable que hay un colectivo importante de seguidores de la 

información deportiva que lo hace con frecuencia casi diaria, es el 

caso de los que ven programas de televisión, leen la prensa gene-

ralista y/o leen la prensa deportiva, un 18,2%, un 16,5% y un 

14,7%, respectivamente. 

El seguimiento del deporte a través de los medios de comunica-

ción es algo que realizan fundamentalmente los hombres, como se 
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puede comprobar al ver el seguimiento diario de las noticas por 

radio, la prensa  generalista y la especializada o el simple hecho 

de hablar del tema con sus amigos es realizado en un 85% por los 

hombres; incluso cuando las diferencias son menores, como en el 

seguimiento a través de la televisión, este sigue siendo mayoritario 

en el caso de la televisión. La misma pauta se sigue, aunque algo 

más moderada, en el caso de los que siguen la actualidad del de-

porte el resto de días de la semana. 

Las mujeres, pocas veces, o ninguna, siguen las actividades depor-

tivas a través de la televisión, de hecho el 75,8%, el 74,3% y el 

71,4%  de los que no siguen las noticias a través de la televisión, 

de la prensa generalista, ni habla de deporte con otras personas, 

son mujeres. También es ampliamente mayoritario el peso de las 

mujeres entre quienes no escuchan nunca o casi nunca deportes 

en la radio, no lee periódicos deportivos o no lee revistas deporti-

vas, con un 62,4%, 66,1% y con un 58,8%, respectivamente. 

Además del uso de los medios de comunicación como reflejo del 

interés e influencia del deporte en la sociedad, también podemos 

recurrir a otro indicador directo, la asistencia a los espectáculos 

deportivos, pues esta, a parte de la práctica del deporte, es la vía 

más directa de implicación en el deporte. 

La mayoría de la población no va nunca a ver espectáculos depor-

tivos, el 62,4%, mientras que el 6,5% asiste con frecuencia, el 

8,8% lo hace de vez en cuando y pocas veces el 22,4%. 

El peso de las mujeres es algo superior al de los hombres en aque-

llos que asisten frecuentemente a los espectáculos deportivos, al 

tiempo que también es claramente superior el peso de las mujeres 

entre el grupo de los que no asisten nunca. 

El tipo de espectáculo deportivo más frecuentado, por parte de 

aquellos que suelen asistir a los mismos, es el fútbol, con un 

42,2%, seguido del baloncesto, con un 25%, y a mayor distancia 

por el tenis, con un 9,4%. 
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Por sexo, la asistencia a espectáculos deportivos un 45,9% de los 

hombres que compras entradas lo hace para el fútbol, mientras 

que un el caso de las mujeres es un 37%; un 27% de los hombres 

compra entradas para el baloncesto, y un 22,2% de las mujeres 

que compran entradas lo hacen para el mismo deporte. 

 

 

 

Podemos diferenciar tres grandes agentes que participan en las 

actividades deportivas si bien su función y finalidad pueden ser 

completamente distintas. Estos agentes sociales son los Hogares, 

el Sector público y el Sector privado, que en el caso de la forma-

ción deportiva se entremezcla. 

 

La práctica del deporte puede realizarse de manera profesional o 

aficionado; los profesionales son aquellos deportistas que, directa 

o indirectamente, obtienen sus principales retribuciones de la 

práctica del deporte; el resto, la gran mayoría de los practicantes, 

formarían el grupo de deportistas aficionados. 

Dentro del deporte aficionado, el gasto es realizado mayoritaria-

mente por los hogares diferenciando dos tipos en función de si se 

realiza o no se realiza ejercicio físico: 
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 Gasto en deporte activo, destinado a la compra de bienes o ser-

vicios con la finalidad de una participación activa, o lo que es 

lo mismo, de la realización de una práctica deportiva, como es, 

entre otros, la compra de ropa, calzado o material deportivo. 

 Gasto en deporte pasivo, aquellos relacionados con el deporte 

pero, que al contrario del anterior, no supone una participa-

ción activa de la persona que realiza el gasto, entre estos se 

encontrarían la asistencia a espectáculos deportivos, progra-

mas de pago por televisión o apuestas. 

 

Los distintos sectores públicos de ámbito territorial participan en 

la actividad deportiva en función del reparto de competencias re-

cogido en distintas normas de carácter estatal, autonómico o lo-

cal. 

El deporte no es una competencia exclusiva de ninguna de las ad-

ministraciones públicas españolas, sino que todas ellas participan 

en su ejecución a través de la promoción, la organización de even-

tos deportivos, construcción de instalaciones o financiación de 

actividades. No obstante, la participación local destaca sobre las 

otras dos por su carácter generalista, al dirigir su acción al fomen-

to del deporte aficionado mediante la oferta de instalaciones, or-

ganización de competiciones y creación de escuelas deportivas. 

 

Dentro del sector privado podemos agrupar los distintos agentes 

en función del tipo de actividad económica que realizan en las 

siguientes: 

 Entidades deportivas 

 Federaciones y Comités Olímpicos 

 Extraescolares 

 Medios 

 Apuestas 

 Otros no valorables 

 

Junto a la práctica deportiva debemos recoger el coste de la for-

mación en la que participan los tres agentes anteriores diferen-

ciando tres tipos: obligatoria, no universitaria y universitaria. 

El gasto de los hogares en deporte 

puede ser de carácter activo o pasi-

vo. 
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El gasto de los hogares está estimado con base en la encuesta rea-

lizada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en el año 2007 y 

presentada en el estudio “Análisis y Evaluación económica de la 

participación deportiva en España” que ofrece datos por persona 

mayor de 18 años en distintos ítems relacionados con el deporte 

activo y pasivo.  

Los datos de las distintas encuestas se han cotejado con los ofreci-

dos a nivel autonómico por la Encuesta Continua de Presupuesto 

Familiares de 2013 (EPF), para determinar su fiabilidad; los datos 

presentados por el CSD eran los que más se aproximaban a los de 

la EPF para los epígrafes que pueden ser comparables. 

El gasto en deporte activo realizado por la población de 18 o más 

años,  asciende a 1.706 millones de euros con un gasto per cápita 

medio de 640 euros anuales. 

Destacan los gastos anuales realizados en ropa y calzado deportivo 

(23,7% del total y 152 euros por persona), en material deportivo 

duradero (22,7% del total y 145 euros por persona) y en cuotas o 

abonos a clubes (22,6% del total y 144 euros por persona). Si su-

mamos al gasto en material deportivo duradero y no duradero, su 

peso asciende a casi el 32%. 

El importe del gasto en deporte pasivo asciende en 2013 a 783 mi-

llones de euros en conjunto y 294 euros por persona, que compa-

El gasto medio de los madrileños 

en deporte activo se eleva a 640 

euros. 
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rado con el activo representa el 46% de éste. El gasto más desta-

cable es el destinado a asistencia a espectáculos y a programas 

deportivos de pago, que casi alcanzan la mitad del conjunto, con 

un gasto per cápita de 146 euros.  

Respecto al gasto en quinielas y apuestas deportivas si bien se re-

coge aquí la correspondiente a la encuesta del CSD se ha realiza-

do una estimación distinta para la ciudad que se incluye en el epí-

grafe “Apuestas deportivas” dentro del Sector privado. La razón 

de esta estimación es que desde el año 2007 en que se elaboró 

aquella encuesta, el gasto medio por persona en apuestas deporti-

vas a través del juego no presencial ha tenido un fuerte incremen-

to que debe tenerse en cuenta para este estudio.  

  

 

Los datos que se recogen del sector público se han extraído de las 

cuentas de cada una de las Administraciones o entidades dedica-

das al deporte. Son importes ejecutados, es decir, que el gasto se 

ha realizado y ha sido pagado o existe una obligación de pago. 

Dentro de sus presupuestos hay que destacar el gasto de personal 

por las implicaciones que tienen sobre la economía las rentas ob-

tenidas por los empleados; el gasto en transferencias, al destinarse 

principalmente a federaciones y comités con el objetivo de la pro-

moción del deporte; las inversiones, al ser estas administraciones, 

junto con los grandes clubes de fútbol, las únicas capaces de aco-

meter grandes infraestructuras deportivas. 

 

La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), elaborada por el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), permite conocer el gasto en consumo de los hogares residentes en España, así 
como la distribución del mismo entre las diferentes parcelas de consumo. 

 El gasto medio de los madrileños 

en deporte pasivo se eleva a 294 

euros. 



120 

Dentro del Estado diferenciamos entre el CSD y la AEPSD, dos 

entidades con funciones muy distintas pero cuyo gasto tiene una 

finalidad, directa o indirectamente, deportiva. 

Ambas entidades actúan sobre todo el territorio nacional, por lo 

que su gasto ha tenido que ajustarse al realizado en la Ciudad. 

Con ese objeto, se ha tenido en cuenta que si la  ubicación de sus 

sedes se encuentra en Madrid para considerar que todos los gastos 

de funcionamiento se realizan en la Ciudad.  

El gasto final del CSD en Madrid ascendió en 2013 a 66,6 millones 

de euros, un 9% menos que el presupuesto asignado a esta entidad 

que alcanzó los 73,2 millones de euros. 

Por tipo de gasto, podemos identificar por una parte el programa 

que gestiona de forma independiente el CSD, que sería el 336A, de 

los que comparte con otros organismos y sólo gestiona parte del 

capítulo IV “Transferencias corrientes”, que serían los otros dos. 

Por tipo de gasto, destacar los gastos de personal, que suponen el 

17,2% del presupuesto, y las transferencias, que alcanzan el 57,1% 

del total. 

 

La agencia dedicada a velar por la salud en el deporte español, 

realizó unos gastos en 2013 de casi 5,5 millones de euros, un 25% 

más del presupuesto inicialmente aprobado. 

 

El Consejo Superior de Deportes 

es el principal órgano en la pro-

moción del deporte profesional. 
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Dadas las actividades encomendadas a esta entidad, dentro de su 

programa presupuestario van a destacar los gastos de personal 

(45%) y los gastos corrientes, que ascendieron a dos millones de 

euros, el 37,5% del total.  

La competencia deportiva en la Comunidad tiene su reflejo presu-

puestario en dos programas, el primero el 527 “Actividades, 

tecnificación y promoción deportiva” gestionado por la D.G. de 

Deportes y Juventud con unos gastos en 2013 de 19,8 millones de 

euros, que supuso un grado de ejecución un 10% superior al pre-

supuesto inicial. El segundo programa es el 570 “Gestión de in-

stalaciones deportivas (IMDER) que, además de esa gestión, in-

cluye la promoción de actividades en esas instalaciones. 

Por tipo de gasto destacan las transferencias en el programa 527, 

que supone el 84% del total, destinadas principalmente a las fede-

raciones madrileñas. Dentro del programa 570 son los gastos de 

personal (44,2%) los que sobresalen sobre los demás. 

 

 

 

 

 

Programa Presupuesto Ejecución Grado ejec.

527 Actividades, tecnificación y 

promoción deportiva
17.995 19.771 109,9%

570 Gestión de instalaciones deportivas 

(IMDER)
17.728 15.660 88,3%

Total deporte Comunidad de Madrid 35.723 35.431 99,2%

Gasto autonómico en deporte. 2013. Miles de €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de 

la C. de Madrid 2013. Camara de Cuentas de Madrid.
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A nivel municipal el gasto en deporte se realiza a través de la D. G. 

de Deportes y de las Juntas de Distrito; estas últimas ejecutan el 

programa 341.01 cuyo gasto ascendió en 2013 a 93,3 millones de 

euros destinado principalmente a la gestión de los polideportivos y 

la construcción de nuevas instalaciones. La D. G. de Deportes es 

responsable del otro programa, cuantitativamente mucho menor,  

- 18,9 millones de euros, el 20% del otro -, dirigido a actividades 

de fomento y patrocinio. 

Por tipo de gasto destacan los de personal en el programa 341.01 

que representan el 82,3% del total. Dentro del programa 341.02 

sobresalen los gastos de patrocinio y de actividades deportivas que 

representan, respectivamente, el 20% y 15% del presupuesto. 

Por distrito, producto de la ejecución del programa 341.01, el gas-

to medio se eleva a 4,4 millones de euros anuales; el reparto es 

desigual, correspondiendo el mayor a Moncloa-Aravaca con un 

119% más que la media, seguido de Puente de Vallecas, un 106% 

más. Chamberí representa el caso opuesto gastando tan solo 57 

mil euros, el 1,3% de la media. 

Programa Presupuesto Ejecución Grado ejec.

341.01 Actuaciones deportivas en distritos 102.099 93.294 91,4%

341.02 Coordinación y fomento del deporte 21.335 18.871 88,5%

Total Deporte 123.434 112.165 90,9%

Gasto municipal en deporte. 2013. Miles de €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cuenta Anual 2013 del Ayuntamiento de Madrid

341.01 76.757 1.470 15.067 82,3% 1,6% 16,1%

341.02 3.511 3.887 11.472 18,6% 20,6% 60,8%

Total Deporte 80.269 5.357 26.540 71,6% 4,8% 23,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cuenta Anual 2013 del Ayuntamiento de Madrid

Gasto por tipo y programa municipal. 2013. Miles de €.

Programa
Gto 

personal

Tr.  

corrientes y  

capital

Resto gasto
Gto pers / 

Total

Tr.  corr y 

capital / 

Total

Resto Gtos. / 

Total

Las Juntas de Distrito son las enti-

dades más importantes para la 

promoción del deporte aficionado 

y en la dotación de infraestructu-

ras. 
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Si ponemos la atención en la inversión, el mayor gasto correspon-

de a los distritos de Salamanca con 690 mil euros, un 155% más 

que la media, y Ciudad Lineal 661mil euros y un 145% más; el 

menor vuelve a ser Chamberí, que no invierte nada, y Latina que 

sólo dedica 56 mil euros. 

 

El gasto total del Sector Público destinado al deporte en la Ciudad 

asciende a 214,3 millones de euros, de los que el Ayuntamiento 

aporta el 52,4%, el Estado el 31,1% y la Comunidad el 16,5%. 
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Dentro del sector público, una de las partidas más importante son 

las transferencias realizadas a entidades deportivas, mayoritaria-

mente federaciones, por lo que podríamos tener un problema de 

doble contabilización; sin embargo, al no ser posible valorar la 

actividad económica de la mayor parte de esas entidades por no 

disponer de datos, se resuelve el problema, recogiendo esas trans-

ferencias únicamente como parte del gasto del sector público. 

 

 

 

 

 

La información económica de las entidades deportivas se ha obte-

nido básicamente de la base de datos SABI (Sistema de Análisis de 

Balances Ibéricos de la empresa Informa S.A. 

Dentro de todo este grupo de entidades, destaca sobre el resto el 

Real Madrid C.F., que representa el 35% del total de empleados, el 

67% de la cifra de negocio y el 72% del gasto de personal. Por de-

trás otro club de fútbol, el Atlético de Madrid con pesos del 10,6%, 

15,6% y 17,1% respectivamente. Estos dos, junto con el Rayo Va-

llecano dan empleo a más del 50% del total y acaparan el 87,6% 

de los ingresos de explotación y el 92,5% del gasto de personal, 

reflejo de los altos salarios que tienen los futbolistas de los prime-

ros equipos. 

Las federaciones españolas reciben financiación estatal a través de 

las transferencias recogidas en los Presupuestos Generales del Es-

tado (PGE) de cada año, así como de las CC.AA. Estas ayudas esta-

tales se tramitan a través del presupuesto del CSD, mientras que a 

Los grandes clubes de fútbol aca-

paran el 88% de los ingresos pro-

cedentes del deporte y realizan el 

92,5% del gasto de personal. 
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nivel autonómico es la DG de Juventud y Deporte el órgano com-

petente. 

A nivel estatal, las ayudas presupuestadas en 2013 destinadas a las 

federaciones ascienden a 31,6 millones de euros, más la destinada 

a la de fútbol que se eleva a 3,9 millones de euros. 

A nivel autonómico, las ayudas que se destinan a las federaciones 

regionales tienen dotaciones presupuestarias por valor 3,4 millo-

nes de euros en 2013. 

En relación al COE, este organismo ha hecho público parte de la 

información requerida por la Ley de Transparencia, como el pre-

supuesto de gasto que se eleva en 2014 a 4,9 millones de euros, 

cifra similar a la última publicada en 2009 por lo que se estima 

que esta es la cantidad gastada anualmente entre esos dos años; 

las transferencias que recogen los PGE de 2013 destinados al COE 

se elevan a 1,2 millones de euros, recibidas a través del CSD. 

El Comité Paralímpico, por su parte, publica la liquidación del 

presupuesto de 2013 con un gasto final de 5,3 millones de euros. 

Esta entidad recibe transferencias del CSD por valor de 150 mil 

euros; el resto de ingresos los obtiene de patrocinios de empresas 

privadas. 

 
 

Las actividades extraescolares organizadas por el centro o las AM-

PAs no son relevantes a nivel económico pero sí lo son a nivel so-

cial por el número de niñas y niños que utilizan estos servicios y el 

número de monitores a los que les sirve como primera experiencia 

o como complemento a otras actividades. 

La valoración de estas actividades se ha realizado a partir del gas-

to de los hogares en educación y de datos del Ministerio de Educa-

ción, salvo los monitores que se estima uno por cada doce alum-

nos, teniendo en cuenta que la media de actividades deportivas 

por alumno es de 1,12. El empleo a tiempo completo se calcula en 

función de los monitores, el número de horas trabajadas – estima-

da en 1,5 horas semanales - y la jornada de 40 horas semanales.  
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El gasto total realizado en actividades extraescolares asciende a 

22,8 millones, situándose el gasto medio por alumno de primaria 

en 33 euros, de secundaria en 53 euros y de Bachillerato en 11 

euros. Los ingresos por estas actividades ascienden a 11,7 millo-

nes, dando servicio a 196.833 personas y trabajo a 17.930, si bien 

a tiempo parcial. 

 

La estimación de los datos económicos de las empresas de medios 

de comunicación se ha realizado a partir de las cifras ofrecidas 

por el Observatorio Catalán de Deportes sobre los importes de 

producción, valor añadido bruto y empleados de estas empresas. 

Se ha considerado que Madrid tiene una estructura productiva 

similar, de forma que los pesos que el deporte tiene sobre las va-

riables económicas es la misma en ambas ciudades. 

Aplicando estos pesos a las cuentas de las empresas con sede en 

Madrid, hemos realizado una aproximación a lo que podría ser el 

peso del deporte en las empresas de comunicación de la Ciudad. 

En esta estimación se incluyen las actividades de entidades priva-

das que resulten gratuitas para los hogares, como podrían ser la 

radiodifusión y la retransmisión de eventos deportivos no sujetos a 

pago. 

Etapa Educación
Gasto medio 

act dptivas

Gasto act 

dptivas
Monitores

Empleos a 

tiempo 

completo

Pública 15 676.079 4.130 155

Privada concertada 54 3.566.774 6.128 230

Privada sin concto. 97 1.321.770 1.274 48

Total 33 5.564.623 11.532 432

Pública 2 34.773 542 20

Privada concertada 36 3.373.021 3.678 138

Privada sin concto. 92 2.182.451 922 35

Total 53 5.590.245 5.141 193

Pública 4 107.793 560 21

Privada concertada 24 160.382 262 10

Privada sin concto. 24 265.643 434 16

Total 11 533.818 1.257 47

Total
#####

#####
34.603 1.298

Actividades extraescolares deportivas. Curso 2013-20104. €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Mº de Educación y Encuesta Gasto Hogares en Educación 2011-2012 

(INE)

Primaria

ESO

Bachillerato

Las actividades extraescolares de 

carácter deportivo dieron servicio 

a 196.833 escolares en el curso 

2013/2014. 
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Estos porcentajes de distribución del peso del deporte sobre el 

total de la actividad, sin ser exactos con los resultados de la en-

cuesta del CIS sobre el consumo de prensa y programas deporti-

vos al existir muchos otros factores, sí son coherentes con estos, al 

responder los encuestados en un 31,2% leer las noticias deportivas 

en prensa y en un 8,2% en revistas, escuchar programas deporti-

vos en la radio, un 22,9%, y ver programas de televisión, un 

46.5%. 

 

 

La Sociedad Estatal de Apuestas y Loterías publica anualmente 

una memoria sobre su actividad en la que se recogen datos sobre 

la recaudación del juego. Los últimos datos se refieren al año 

2013. 

El gasto en Madrid representa el 7,6% del total de España con un 

gasto por persona de 7,2 euros, un 14% superior a la media nacio-

nal que se sitúa en 6,3 euros.  

Un análisis por temporada pone de relieve la caída de recauda-

ción en este juego, en el que la quiniela representa más del 95%. 

Los 326,7 millones de euros de recaudación de la temporada 

2012/2013 suponen una caída en la facturación de un 10,2%, con 

respecto a la temporada anterior, en la que se jugaron cuatro jor-

nadas más. Esta caída viene siendo constante desde que en la tem-

porada 2007/2008 se recaudasen 567,3 millones de euros. 

Las razones de la caída en esta apuesta pueden ser varias como la 

parte dedicada a premios que se limita al 55% de la recaudación, 

la irrupción en el mercado de los operadores de apuestas online, 

el nuevo impuesto del 20% que grava los premios superiores a 

2.500 euros o la distribución de los horarios de los partidos, que 

perjudica el desarrollo del juego. 
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Por su parte, las apuestas deportivas en juegos no presenciales, 

han ido incrementado su volumen progresivamente hasta alcanzar 

en 2013 los 143 millones de euros y los 206 millones en 2014, un 

44% más que el año anterior. El gasto medio paso de 45 euros en 

2013 a 65 euros en 2014.  

Si bien los datos utilizados para conocer el impacto del deporte 

son de 2013, en el caso de las apuestas deportivas no presenciales 

vamos a recoger el dato de 2014. La razón es que este gasto es re-

lativamente nuevo y su incremento anual no se debe a razones co-

yunturales, sino a la consolidación de ese gasto en la estructura de 

la cesta de servicios demandados por la población. Si queremos 

mostrar el impacto real, el dato de 2014 es el que mejor lo refleja. 

Al sumar el gasto en apuestas deportivas presencial y no presen-

cial, se obtiene un gasto total de 229,8 millones de euros y un gas-

to medio por madrileño de 73 euros, si bien, la evolución de este 

gasto en los años sucesivos ha sido mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que para las entidades deportivas, se ha utilizado la base 

de datos SABI para recoger los datos económicos de empresas 

dedicadas a la fabricación de bienes o prestación de servicios rela-

cionados con el deporte. No obstante, estas empresas realizan 

otras actividades y producen otros bienes, que nada tienen que ver 

con el deporte, y que además representan la mayor parte de su 

volumen de negocio, sin que exista posibilidad de determinar que 

parte se destina a cada finalidad. 
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Por esta razón no se recogen datos económicos. 

 

 

Independientemente del tipo de formación y del grado de estu-

dios, el coste principal de la formación es el gasto del personal 

docente, aunque puede variar de unas enseñanzas a otras; a éste 

le sigue la inversión, si bien una vez realizado el gasto inicial, el 

coste del mantenimiento anual, si es que se hace alguno, es esca-

so. Para este estudio nos vamos a centrar únicamente en el prime-

ro de ellos debido a la dificultad para conocer los otros dos. 

Dentro de la educación obligatoria, no se han encontrado datos 

oficiales ni del número de profesores de educación física ni de su 

coste, por lo que se han tenido que estimar. El número de docen-

tes se ha obtenido en función de las horas lectivas, la ratio máxi-

ma de alumnos por clase y etapa y el número de alumnos en la 

Ciudad. El gasto, por su parte, se ha calculado como producto del 

coste medio por profesor y su número. 

Respecto a la formación de régimen especial de grado medio y 

superior especializada en enseñanzas deportivas, la Consejería de 

Educación sólo publica datos de alumnos a nivel autonómico  por 

lo que se han estimado para Madrid en función del peso de la po-

blación; a partir de este dato, se ha estimado el número de profe-

sores y su coste. 

Las Universidades ofrecen datos del número de alumnos matricu-

lados y profesores que imparten formación por facultad o departa-

mento. El coste se ha estimado sobre el total de gastos de las uni-

La formación deportiva en España 

es obligatoria hasta Primero de 

Bachilletato. 
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versidades en función del peso de los alumnos que estudian educa-

ción física y deportiva sobre el total. 

Los 1.566 alumnos que reciben esta formación se adscriben mayo-

ritariamente a la UPM; el número de docentes asciende a 115, con 

dedicación completa o parcial.  

En conjunto, el coste en educación física en Madrid, obligatoria y 

no obligatoria, asciende a 60,9 millones de euros en la Ciudad de 

Madrid y da empleo a 1.181docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto que los gastos en bienes y servicios de carácter deportivo 

tienen sobre la economía madrileña se va a ver reflejado en tres 

impactos distintos, como son el directo, el indirecto y el inducido. 

En este apartado se van a estimar estos tres impactos para cada 

uno de los agentes diferenciados con el propósito de conocer cuál 

es la aportación económica de cada uno y su repercusión sobre el 

conjunto de la actividad. 

 

El impacto directo está formado por el conjunto de todas las acti-

vidades relacionadas con el deporte y que se concretan en la ad-
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quisición de bienes y servicios, en los salarios e impuestos paga-

dos e imputables a esta actividad y en los excedentes brutos de 

explotación obtenidos. Los salarios y el excedente imputable a es-

ta actividad constituyen el Valor Añadido Bruto, que es la contri-

bución neta que el deporte aporta a la economía regional. 

 

El gasto que realizan los hogares en bienes y servicios de carácter 

deportivo puede dividirse en activo y pasivo, distinción que vamos 

a mantener al estimar los impactos sobre la economía. 

El gasto de los hogares se obtiene de la encuesta que elabora el 

CSD sobre el consumo de bienes y servicios; para poder calcular 

los impactos debemos relacionar cada uno de los gastos con las 

ramas de actividad de las tablas input output de acuerdo con su 

naturaleza económica. Una vez agrupados los gastos por ramas de 

las TIO obtenemos el valor de producción para cada una de ellas. 

A partir de las TIO calculamos el valor añadido bruto (VAB) gene-

rado por los hogares como la suma de la remuneración de asala-

riados (gastos de personal) y el excedente bruto de explotación  

(resultado del ejercicio más las amortización). La producción se-

ría el resultado de sumar VAB y Consumos intermedios. 

El dato de producción recoge todos los gastos de carácter deporti-

vo realizados en 2013; el resto se obtienen a partir de las tablas 

input-output de 2007 de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto directo del consumo 

de los hogares en deporte se eleva 

a 2.500 millones de euros. 
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La estimación del impacto se ha realizado de diferente manera 

para cada una de las actividades recogidas. Una vez estimada la 

producción, el resto de los datos se obtienen de las tablas input-

output de la Comunidad de Madrid, al igual que en el caso de las 

actividades extraescolares, salvo la cifra de empleo. 

El impacto directo de la formación deportiva está provocado prin-

cipalmente por el gasto de personal, dentro del cual únicamente 

conocemos el del profesorado. Junto al gasto de personal sólo se 

conocen otros gastos generales de las Universidades, obtenidos de 

la liquidación de sus cuentas de 2013. Sin embargo, no vamos a 

utilizar estos costes, sino que para acercarnos a la producción, al 

valor añadido y a los consumos intermedios, vamos a utilizar el 

dato de empleo para estimar a través de las TIO los otros tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades económicas requieren realizar una serie de gastos 

en bienes y servicios que, si bien no tienen un impacto directo so-

bre la economía, si van a tenerlo de manera indirecta a través de 

la actividad económica que se desarrolla por su consumo. Estos 

gastos o consumos intermedios, supone que los agentes económi-

cos a los que se adquieren los bienes y servicios deban incurrir al 

tiempo en otra serie de consumos intermedios, que se tendrán que 

adquirir de otros agentes económicos. Esto provoca una cadena 

de impactos, llamados indirectos, que son los que se van a valorar 

en este apartado. 

 

La producción derivada del nego-

cio deportivo supera los 2.400 

millones de euros. 
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Al centrarnos en los impactos indirectos en Madrid, tendremos en 

cuenta únicamente los consumos intermedios interiores, es decir, 

descontando las importaciones – productos adquiridos fuera de la 

Región- , ya que estas no van a tener efectos en la economía ma-

drileña. 

Dado que la tabla I-O está construida a nivel autonómico, los im-

pactos indirectos obtenidos deberán ajustarse a la Ciudad. Este 

ajuste se realiza en función del peso del PIB a precios de mercado 

de la Ciudad respecto a la Región para 2012, del que se dispone 

de un avance. 

El impacto indirecto se obtiene recogiendo en la tabla input-

output el valor los impactos directos. 
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El impacto inducido sobre la economía está provocado por la de-

manda final de bienes y servicios que realizan los hogares por las 

rentas percibidas de la actividad económica. Las rentas obtenidas 

por los hogares se introducen de nuevo en la economía a través 

del consumo, lo que provoca una cadena de efectos sobre las dis-

tintas ramas productivas y sobre el sistema económico en su con-

junto que es el efecto que se determina en este apartado. 

Para su cálculo se utilizarán de nuevo las tablas input output de la 

Comunidad de Madrid, partiendo de la suma de los empleos crea-

dos por los impactos directos e indirectos. 

Respecto al impacto indirecto, sólo se tendrán en cuenta aquellos 

que supongan consumo en la Ciudad, ya que el resto tendrán im-

pacto en el territorio en que se realice la compra, y no afectarán al 

impacto inducido provocado en la Ciudad. 
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El impacto directo aporta el 62% del VAB, el indirecto el 15% y el 

inducido el 22,8% resultando en conjunto 2.035 millones de euros.  

En relación con la producción, el peso de cada impacto es de 

63,3%, 18,4% y 18,4% respectivamente. Estos datos muestran 

unos consumos intermedios superiores en el caso del impacto in-

directo en relación con los otros dos impactos y unos menores del 

inducido. 
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El impacto directo aporta el 62% del VAB, el indirecto el 15% y el 

inducido el 22,8% resultando en conjunto 2.035 millones de euros.  

En relación con la producción, el peso de cada impacto es de 

63,3%, 18,4% y 18,4% respectivamente. Estos datos muestran 

unos consumos intermedios superiores en el caso del impacto in-

directo en relación con los otros dos impactos y unos menores del 

inducido. 

En relación con el VAB 2013 de la Ciudad, el impacto directo su-

pone el 1,13% mientras el conjunto de los tres impactos represen-

tan el 1,82%. 

El empleo asciende a 40.912 puestos de trabajo a tiempo comple-

to, generado el 78,6% por el impacto directo, el 10,7% por el indi-

recto y el 10,7% por el inducido. En relación con el total de afilia-

dos a la seguridad social en la Ciudad de Madrid, el impacto direc-

to aporta el 1,87% y el conjunto de los tres impactos el 2,38%. 

 

El impacto económico del sector público en deporte es cuantitati-

vamente poco relevante. El importe total del VAB asciende a 222,6 

millones de euros, el de producción a 353 millones de euros y el 

empleo a 4.301 puestos de trabajo a tiempo completo. 
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La relevancia del sector público en el deporte radica principal-

mente en su papel de regulador y promotor, indispensable para el 

desarrollo de la actividad deportiva. 

 

 

 

El sector privado está formado por empresas y entidades de muy 

distinta naturaleza tanto por su objeto como por su actividad. Es-

tas actividades reportan a la economía de manera directa 1.227 

millones de euros, el 64% del total que asciende a 1.910 millones 

de euros, repartiéndose el resto entre el impacto indirecto (17%) y 

el inducido (19%). 

Esto supone que el impacto directo aporta el 1,1% al VAB de 2013 

de la Ciudad, mientras en conjunto supone el 1,71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 3.919 millones de euros de la producción, se distribuyen de 

manera similar entre los tres impactos, reduciéndose algo más de 

dos puntos el directo y aumentando el indirecto. 

Por su parte, el empleo creado asciende en conjunto a 23.278 

puestos de trabajo - el 1,35% de los afiliados a la seguridad social - 

la mitad producido por el impacto directo, el 19% por el indirecto 

y el 30% por el inducido.  

Destacar las diferencias entre la creación de valor y la creación de 

empleo de los distintos impactos, el directo más generador de ren-

ta y el inducido más generador de empleo. 

 

 

 

La formación deportiva obligatoria y no obligatoria con titulación 

oficial, tiene un impacto sobre el VAB estimado en 79 millones de 
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euros, de los que el 73,6% corresponden al impacto directo y el 

21,5% al inducido. Si ponemos el acento en el empleo, el peso del 

impacto directo es aún mayor ya que de los 1.573 puestos de tra-

bajo, el 75,1% son consecuencia suya, el 21,1% del inducido y tan 

solo el 3,8% del indirecto. 

 

 

El impacto económico del deporte en la Ciudad se ha calculado 

eliminando las duplicidades contables recogidas en la metodolo-

gía, por esta razón la suma de los datos del sector hogares, sector 

público, sector privado y formación deportiva es distinta de los 

que se recogen aquí. 

El impacto directo aporta el 62% del conjunto del impacto, con un 

importe de 1.995,5 millones de euros, por detrás el impacto indu-

cido aporta el 22,8% y el indirecto el 15,2%. En conjunto 3.220,4 

millones de euros que representan el 2,88% del VAB de la Ciudad 

en 2013. 

En relación con el empleo, la actividad del deporte crea de forma 

directa 41.950 puestos de trabajo a tiempo completo, de forma 

indirecta 6.878 y el gasto inducido por las rentas generadas 

14.042. En total 63.263 puestos, de los que el primer impacto re-

presenta el 66,3%, el segundo el 11% y el tercero el 22,7%, con un 

El impacto total del deporte en la 

ciudad supone una producción de 

6.800 millones de euros y la crea-

ción de 63.263 puestos de trabajo. 
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peso sobre el total de afiliados a la seguridad social del 3,67% y 

del 4,75% sobre el  número de ocupados. 

 

 

El deporte constituye un fenómeno que va mucho más allá del 

ejercicio físico o de un espectáculo para convertirse en parte de 

nuestra cultura. Su práctica eleva el bienestar y la calidad de vida 

de la sociedad por sus efectos beneficiosos tanto para la salud cor-

poral como la emocional. 

La importancia de estos efectos saludables sobre la población ha 

sido reconocida por los poderes públicos y trasladada a medidas 

concretas de promoción y difusión, formando la educación física 

parte de las materias obligatorias de la educación primaria y se-

cundaria. Los profesionales de la medicina tampoco han sido aje-

nos a estos efectos, recomendando la práctica ejercicio físico mo-

derado.  

Es decir, en estos momentos se puede decir que toda la sociedad 

conoce los beneficios del ejercicio físico  para la salud, a pesar de 

lo cual, sólo el 45,3% de la población madrileña práctica deporte 

de manera regular, porcentaje que se ha mantenido constante en 

los últimos 15 años. Por el contrario, el 55,7% dice no practicar 

ningún deporte ahora, de los que el 28,2% no ha practicado de-

porte nunca, principalmente porque no les gusta; el hecho de la 

lejanía o la falta de instalaciones deportivas no es una de las razo-

nes esgrimidas. 

Por sexo, los hombres practican más deporte que las mujeres, 

siendo significativo que de las personas que no han practicado 

nunca deporte, el 70,8% son mujeres. Por edad, el grupo que más 

peso tiene entre los practicantes de uno o varios deportes es el de 

los 30 a 44 años. 

Los principales motivos aducidos para practicar deporte son el 

ejercicio físico, por diversión y pasar el tiempo, seguidos, a bas-

tante distancia, por mejora de la salud y el mantenimiento; los 

hombres se decantan por los dos primeros motivos y las mujeres 

por el último. Destacar también que, a medida que se cumplen 

años, aumenta la propensión a realizar deporte por motivos rela-

cionados con el mantenimiento y mejora de la salud. Entre las 

razones para el abandono del deporte destacan la falta de tiempo, 

las obligaciones familiares y el cansancio por el trabajo o estudios.  

El 45,3% de la población madrile-

ña practica deporte regularmente; 

el 28,2% nunca ha practicado de-

porte. 
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Los deportes más populares son los que pueden hacerse de mane-

ra individual como correr y nadar, destacando el primero por su 

facilidad y el segundo por sus cualidades para la salud. Por detrás, 

el ciclismo y, en cuarto lugar, aparece el primer deporte colectivo, 

el fútbol. 

Por sexo, los hombres tienen una presencia muy superior a la de 

las mujeres en deportes como el fútbol, correr, baloncesto y pádel; 

mientras que la presencia de las mujeres es más destacable en de-

portes vinculados con el agua, la gimnasia suave y las actividades 

físicas de inspiración oriental. 

Hay que destacar también que el 64,7% de la población declara 

practicar con asiduidad andar o pasear deprisa, siendo una activi-

dad más ejercitada por las mujeres (56,4%), que por los hombres 

(43,6%); siendo los mayores de 60 años los que más lo practican. 

El 45,2% de los madrileños considera que su forma física es exce-

lente o buena, porcentaje que coincide con el de las personas que 

practican deporte (45,3%), mientras que un 38,2% lo considera 

aceptable y un 16,3% lo considera deficiente o francamente mala. 

Puede ser mera coincidencia, pero de las personas que consideran 

que se encuentran en un estado físico francamente malo el 75% 

son mujeres, muy cercano al porcentaje de las que nunca han 

practicado deporte (71%). Estas respuestas pueden tener un com-

ponente subjetivo en relación con el sexo, pero también tiene un 

componente objetivo al ser los hombres los que más deporte prac-

tican. 

Si antes decíamos que los hombres, a diferencia de las mujeres, 

practican mayoritariamente deporte porque les gusta, esta distin-

ción se constata al determinar que de la población que habla sobre 

deporte o que lo sigue a través de los medios de comunicación, el 

85% son hombres. 

La asistencia a los espectáculos deportivos no es frecuente,  el 

37,7% de los madrileños no acude nunca a espectáculos deporti-

vos. El tipo de espectáculo deportivo más frecuentado es el fútbol, 

con un 42,2%, seguido por el baloncesto, con un 25%, y a mayor 

distancia por el tenis, con un 9,4%. 

La importancia de la intervención pública en la promoción del 

deporte resalta en la dotación de infraestructuras deportivas. Así, 

la mayoría de las instalaciones deportivas existentes .son de titula-

ridad pública, con porcentajes superiores al 60% en todos los ca-

Los deportes más practicados por 

los madrileños son correr y nadar. 

El 64,7 de la población, mayorita-

riamente mujeres, anda o pasea 

deprisa con asiduidad. 

Las infraestructuras deportivas de 

titularidad pública representan 

entre el 60% y el 75% dependiendo 

de la tipología. 
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sos, con un peso superior al 75% los polideportivos al aire libre y 

cubiertos, los campos de fútbol y las piscinas cubiertas. 

La importancia de la dotación pública se refleja en la población 

que realiza deporte en estas instalaciones, el 47,1% - de los que el 

60% son hombres- , o en espacios públicos abiertos, el 42,5%; la 

población que utiliza un gimnasio o club privado o su propia casa, 

es de entre el 11% y el 16%. 

Relacionado directamente con los deportes más practicados 

(correr, nadar, pedalear y jugar al fútbol) están las instalaciones 

más demandadas; así el tipo de instalación más utilizada en el 

barrio son las piscinas al aire libre con el 60,1%, aunque estas tie-

nen también un carácter recreativo;  siguen las piscinas cubiertas, 

los campos de fútbol y las pistas de tenis o pádel. 

Si bien es cierto que la razón más frecuente que alega la mayor 

parte de la ciudadanía para no hacer deporte es la falta de tiempo, 

unido a la comodidad, es probable que esta escasez de motivación 

podría ser contrarrestada con una mayor dotación deportiva de 

proximidad accesible, planificada con sensibilidad hacia las nece-

sidades y ritmos de los tiempos en la vida de las personas. Una 

propuesta reducida de espacios para la práctica del deporte con-

tribuye al sedentarismo de la ciudadanía e implica, además, el 

desaprovechamiento de la utilización del valor social del deporte. 

En relación con la oferta deportiva privada, su proliferación en 

los últimos años pone de manifiesto la existencia de una demanda 

real para los que el suelo calificado actualmente para uso deporti-

vo privado resulta insuficiente. 

En la actividad deportiva participan distintos agentes sociales, por 

una parte los hogares como principales consumidores y, por otra, 

las entidades públicas y privadas como proveedores.  

Los hogares consumen bienes y servicios por la realización de una 

actividad física que puede ser organizada o no organizada y prac-

ticarse de forma profesional o aficionado. También pueden consu-

mir de forma pasiva a través del gasto en prensa, en espectáculos, 

de forma presencial o no presencial, y de apuestas. 

Dentro del Sector público, la actuación de cada Administración es 

básica si bien en ámbitos diferentes. El Estado destaca en funcio-

nes como la regulación, control y fomento del deporte profesional, 

la Comunidad por sus competencias en la formación y el Ayunta-

Las piscinas son las instalaciones 

deportivas más utilizadas. 
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 miento como promotor del deporte aficionado a través de la dota-

ción de instalaciones y la organización de competiciones y escue-

las deportivas. 

El sector privado relacionado con la actividad deportiva está for-

mado por un conjunto heterogéneo de entidades, principalmente 

de carácter lucrativo, dedicadas a organizar o proveer servicios 

relacionados con el deporte activo - como son los clubes deporti-

vos, gimnasios, federaciones, comités olímpicos, centros escolares 

y AMPAS - o con el deporte pasivo - como son los medios de co-

municación o casas de apuestas  

Dentro de las entidades privadas, se encuentran las federaciones 

deportivas. Destacar que sólo el 19% de las personas que practi-

can algún deporte están federadas. El fútbol es el deporte con ma-

yor número de clubes y de afiliados tanto en España como en Ma-

drid, aunque la tasa de participación de las mujeres sólo alcanza 

el 4,1%. Al fútbol, le sigue en Madrid el golf, por afiliados, y el ka-

rate, por número de clubes. 

El índice de feminidad del deporte federado en Madrid casi alcan-

za el 26%, por debajo de la media de mujeres que realizan deporte 

que se sitúa sobre el 40%. Los deportes con mayor índice de femi-

nidad en Madrid son la gimnasia (93,4%), la hípica (71,7%) y el 

patinaje (53,1%). 

Destacar que si los dos deportes más populares son correr y na-

dar, sus federaciones respectivas no son las que mayor número de 

federados tienen, honor que corresponde al fútbol, muy cerca el 

golf, baloncesto y judo. 

A nivel escolar, los niños practican más deportes que las niñas; 

esta diferencia es pequeña en los primeros años pero se van acre-

centando a partir de los once. La actividad deportiva se reduce 

con el paso de primaria a secundaria debido a una mayor carga 

de estudios y el cambio en las preferencias sobre el uso del tiempo 

libre. Existe un tercer factor de carácter exógeno y es debido al 

cambio, mayoritariamente en la educación pública, de un horario 

de jornada partida en primaria a uno de jornada continua en se-

cundaria, que hace caer en estos centros, de forma muy acusada, 

el número de escolares que realizan actividades extraescolares. 

Esto tiene una importante transcendencia sobre los hábitos depor-

tivos de esa población. 

 

El Ayuntamiento es el principal 

promotor del deporte aficionado 

en la ciudad. 

El índice de feminidad entre los 

deportistas federados se sitúa en el 

26% 

El paso de primaria a secundaria 

supone un descenso en la práctica 

deportiva, principalmente en la 

población que acude a centros pú-

blicos. 
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 La formación deportiva obligatoria se alarga durante once años, 

comienza en primaria a la edad de 6 años y termina en primero de 

bachillerato a los 17. La formación especializada puede tener ca-

rácter no universitario - impartido únicamente por entidades pri-

vadas que ofrecen un título de grado medo o superior -, o puede 

dar lugar a una titulación universitaria ofrecida por la Universi-

dad Politécnica y por la Universidad Autónoma.  

El gasto de los hogares en deporte se reparte entre aquel destina-

do u originado por la actividad física y el relacionado con la parti-

cipación en el deporte de forma pasiva. El primero genera 1,706 

millones de euros, destacando los gastos en ropa y calzado y mate-

rial deportivo. El segundo produce 784 millones de euros, siendo 

el gasto en programas deportivos de pago el que tiene mayor peso; 

el juego va ganando importancia a través de las apuestas online. 

El impacto total sobre la economía asciende a 3.128 millones de 

euros de valor de producción y 37.156 empleos 

El sector público reparte su aportación entre las tres administra-

ciones territoriales que actúan en Madrid - Estado, Comunidad 

Autónoma y Ayuntamiento -, las cuales operan bien a través de 

entidades como el CSD, la Agencia para la Salud en el Deporte o 

el IMDER o a través de la propia Administración. El sector públi-

co tiene un papel fundamental en la regulación, control y promo-

ción del deporte si bien su peso económico es escaso. Su contribu-

ción directa se eleva a 214 millones de euros, de los que el Estado 

aporta el 31%, la Comunidad el 16,5% y el Ayuntamiento el 

52,4%. Su impacto económico es el menor de los tres agentes re-

duciéndose a una producción de 353 millones de euros y 4.301 

puestos de trabajo. 

El sector privado produce 2.418 millones de euros; por tipo de 

actividad e importancia cuantitativa, la primera estaría formada 

por los medios de comunicación con un peso del 47,3% sobre el 

total, por detrás las entidades deportivas con el 42,3%, y ya, a más 

distancia, el juego con un 9,5% y las actividades extraescolares 

con un 0,9%. En total, el impacto generado produce más de 3.919 

millones de euros y 23.278 puestos de trabajo. 

El impacto directo generado por el deporte en la Ciudad de Ma-

drid asciende a 1.996 millones de euros  y 41.950 puestos de tra-

bajo que representa el 1,8 del VAB de 2013 y el 2,4% de los afilia-

dos a la seguridad social. El conjunto de los impactos del deporte 

en la economía elevan el valor añadido a 3.220 millones de euros, 

el 2,9% del VAB municipal, y a 63.263 empleos, el 3,7% de los afi-

liados. 

El impacto económico  del deporte 

supone el 2,9% del VAB municipal y 

el 3,7% de los afiliados a la Seguri-

dad Social en la ciudad. 



  



 




