La economía mundial sigue sin
superar los niveles de crecimiento
anteriores a la crisis. El comercio
exterior global se desaceleró en
2015.

De acuerdo con las últimas estimaciones del Fondo Monetario
Internacional (FMI), la economía mundial creció un 3,1% en
2015, lo que supone tres décimas menos que un año antes. Este
nivel de crecimiento continúa situándose significativamente por
debajo de los alcanzados en los periodos inmediatamente anteriores a la crisis e incluso a los de 2010 y 2011. Este moderado crecimiento continúa distribuyéndose de manera desigual, de manera
que si las economías avanzadas lo hicieron solo un 1,9%, el conjunto de las emergentes y en desarrollo llegaron hasta el 4,0%.
Pero dentro de este último grupo las diferencias también son importantes entre las economías de mayor tamaño, pues mientras
China e India destacan con tasas en el entorno del 7%, en sentido
contrario lo hacen Rusia y Brasil, con el -3,7 y -3,8%, respectivamente.
El comercio mundial de bienes y servicios redujo su crecimiento
en 0,8 puntos en 2015, hasta el 2,6%. Pero mientras las importaciones de las economías avanzadas crecieron un 4,0%, seis décimas más que un año antes, las de los emergentes lo hicieron tan
solo un 0,4%. Las perspectivas del comercio internacional para
2016 y 2017 apuntan a un crecimiento del 3,4% y 4,1%, respectivamente.
Las previsiones de crecimiento para 2016 a nivel mundial quedan
ligeramente por encima de las del pasado año, esperándose un
crecimiento en torno al 3,4%, tres décimas por tanto por debajo
de 2015. En 2017 se prevé que la economía mundial crezca algo
más, un 3,6%, en cualquier caso sin lograr alcanzar el resultado
de 2011 ni, sobre todo, el de 2010. Las economías avanzadas se
mantendrán globalmente por debajo, con estimaciones del 2,1%
tanto en el actual como en el próximo año, siempre de acuerdo
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con las previsiones del FMI. Un elemento de especial incertidumbre lo está siendo la economía china, con una reducción de su crecimiento y unos desequilibrios financieros que están afectando a
la economía mundial en su conjunto, mientras que Rusia y Brasil
se encuentran en situación de recesión. Además, los mercados financieros se muestran inestables, con fuertes pérdidas en las bolsas en los inicios de año, lo que está a su vez presionando al alza
las primas de riesgo soberanas de los países del sur de Europa,
entre ellos España. El mantenimiento de los precios del petróleo
en niveles relativamente bajos también contribuye a alimentar la
tendencia bajista de los mercados de valores a nivel mundial.
Se prevé que Estados Unidos haya elevado en 2015 en solo una
décima el nivel de crecimiento de un año antes, situándolo en el
2,5%, al tiempo que se espera que vuelva a hacer lo mismo en el
actual. El consumo privado creció con cierta fuerza el pasado año,
y en cierta mayor medida lo está haciendo en el actual, pero más
aún la inversión privada, que en 2015 llevó su crecimiento al
4,0%, aunque desacelerando en más de un punto porcentual la
tasa de 2014. Por su parte, la Reserva Federal elevó en diciembre
en 25 puntos básicos los tipos de interés que redujo paulatinamente a lo largo de 2008 con objeto de hacer frente a la crisis financiera. El empleo se mantiene creciendo a un ritmo que apenas supera el 2%, pero que está permitiendo que la tasa de paro continúe disminuyendo, de forma que en enero ha descendido por debajo del 5%, con aumentos de la productividad cada vez menores.
Japón, de acuerdo con las últimas previsiones del FMI, superará
en 2015 en seis décimas el nulo crecimiento de un año antes. El
elemento que ha resultado determinante ha sido la mejoría a lo
largo del pasado año del negativo comportamiento del consumo
privado y de la inversión, ambas variables con moderadas pero
positivas tasas de crecimiento. Los precios de consumo se están
desacelerando de manera intensa, de manera que el IPC de diciembre se sitúa ya en el 0,2%, lo que contrasta con el 2,8% del
conjunto de 2014. Por lo que se refiere al mercado de trabajo, el
desempleo parece haberse estabilizado en una tasa de paro por
debajo del 3,5% (3,3% en noviembre y diciembre). También siguen
bajos los tipos de interés, con tipos en todos los plazos que por
poco superan el 0%.
La economía de la eurozona se elevó un 1,6% en el tercer trimestre de 2015, frenando la moderada dinámica acelerada que inició
en el último de 2014. Lo mismo le ha ocurrido al consumo privado, estabilizado en el 1,7%, pero no al público, que eleva en tres
décimas el crecimiento del segundo trimestre del pasado año.
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La zona euro mantiene un moderado nivel de crecimiento, aunque
consigue ligeros descensos del desempleo.

Mientras tanto, la inversión desacelera en cuatro décimas la tasa
anterior, a pesar de lo cual se mantiene por encima tanto del PIB
como de ambos tipos de consumo. Por su parte, la demanda exterior reduce en cuatro décimas de punto su contribución al crecimiento, quedando en cero, con una variación de las exportaciones
cinco décimas por debajo de las importaciones, al contrario de la
situación del anterior trimestre.

Por países de la zona del euro, en el tercer trimestre de 2015 Alemania ha elevado su tasa de crecimiento interanual en una décima, hasta el 1,7%, una por encima del conjunto de la zona. Lo
mismo ocurre con Francia, hasta el 1,2% en este caso, mientras
que Italia la incrementa en dos, pero dejándola en tan solo el
0,8%. Otro trimestre más es España el país que más ha crecido de
las grandes economías del euro, con una tasa interanual del 3,4%,
dos décimas más que en el segundo del pasado año. También hay
que seguir destacando el crecimiento de Polonia, la octava economía de la Unión Europea, que se sitúa en el 3,7% en el tercer trimestre, una de las tasas más elevadas de la Unión. Por su parte,
Reino Unido sigue manteniendo tasas por encima de la media europea, aunque reduciendo la de este último periodo en una décima, hasta el 2,3% interanual.
La tasa de desempleo de la eurozona se ha reducido hasta el
10,7% en media del tercer trimestre (dos décimas menos en la media del cuarto), lo que supone nueve décimas menos en comparación anual. Por su parte, el empleo mantiene una ligera tendencia
acelerada en su crecimiento, que lo lleva al 1,1% en el tercer trimestre del pasado año. En cuanto a los precios de consumo, la
inflación se mantiene en niveles bajos, con una tasa anual en el
tercer trimestre del 0,1% y que se sitúa en el 0,2% en diciembre,
cuatro décimas por encima de un año antes.
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Las previsiones de crecimiento
para la eurozona se mantienen en
bajos niveles, que no alcanzarán el

Las previsiones de crecimiento del conjunto de la zona euro continúan siendo moderadas según la Comisión Europea, del 1,7% en
2016 y del 1,9% en 2017, en línea con las del principal de sus
componentes, Alemania, país que supera ligeramente a Francia en
expectativas y en mayor medida a Italia. Estas mismas previsiones
estiman para 2016 una tasa de paro media del 10,5% y una inflación del 0,5%.

Como ya se ha comentado anteriormente, la economía española
es, de las cuatro grandes del euro, la que mayor crecimiento ha
registrado en el tercer trimestre de 2015, como ha venido ocurriendo a lo largo del último año. La tasa de crecimiento interanual del PIB de España se situó en el 3,4% (Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE), superando también, como es lógico, la media de los 19 países de la eurozona. Esta tasa mejora en
dos décimas el resultado del segundo trimestre, lo que implica
encadenar siete trimestres consecutivos en tasas positivas, todos
ellos de manera acelerada. Una tasa de este nivel no se registraba
desde hace ochos años.
El consumo de los hogares españoles ha continuado acelerando su
crecimiento en el tercer trimestre, con una tasa interanual del
3,5%, enlazando por su parte también la séptima positiva consecutiva, en niveles anteriores a la crisis. Por su parte, el gasto de las
administraciones públicas eleva en nueve décimas la tasa del segundo trimestre, manteniendo por tanto el perfil acelerado a lo
largo de los tres primeros trimestres de 2015.
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2% ni en este ni en el próximo año.

La economía española continúa
creciendo por encima de las grandes de la zona euro, con una tasa
en el tercer trimestre de 2015 del
3,4%.

La inversión sigue siendo el componente de la demanda de la economía española que más crece. La tasa de crecimiento alcanzada
del 6,5% se sitúa dos décimas por encima de la de un periodo antes y es la más elevada desde 2007 hasta el momento actual. El
comportamiento más positivo lo han tenido nuevamente los bienes
de equipo, que alcanzaron una tasa del 10,6%, siete décimas por
encima de un trimestre antes. La inversión dedicada a construcción, incluida la vivienda, mantiene la tasa del 5,5%, mientras que
los activos fijos inmateriales siguen registrando el menor crecimiento, con una tasa en este último trimestre del 0,8%, dos décimas por debajo del anterior.

El comercio exterior continúa reduciendo el crecimiento de España, aumentando su contribución
negativa en el tercer trimestre.

El comercio exterior continúa con su aportación negativa al crecimiento del PIB nacional, elevándola en el tercer trimestre en cuatro décimas, hasta -0,5 puntos porcentuales, todo ello gracias a
una desaceleración de las exportaciones y a una evolución por
contra acelerada de las importaciones. Las ventas al exterior han
reducido en 0,6 puntos su variación interanual en los últimos tres
meses, mientras que las importaciones la han elevado en siete, de
manera que las últimas continúan creciendo por encima de las
primeras. Esta diferencia se ha incrementado hasta los 2,2 puntos,
puesto que hace un año se situaba en 1,0.
Desde el punto de vista de la oferta, la evolución más positiva en
el último trimestre la registró de nuevo la construcción, seguida
de la industria, situándose por tanto ambas por encima del sector
servicios. El sector agrícola también elevó por encima su producción en este periodo, afianzando el crecimiento registrado un trimestre antes.
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La economía del conjunto de la Comunidad de Madrid volvió a
acelerar en el tercer trimestre su ritmo de crecimiento, aumentando en tres décimas el registro de un periodo antes. Según los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, el crecimiento del PIB habría llegado al 3,5% en términos interanuales,
mientras que en el conjunto de 2014 se situó en el 1,7%. Son de
sesta manera ya ocho los trimestres con crecimientos de signo positivo, todos ellos de manera acelerada.
El sector que registró un mayor crecimiento fue, al igual que en el
conjunto de España, la construcción, 0,9 puntos por encima de la
media y 0,1 por debajo del segundo trimestre del pasado año. Servicios creció en el trimestre un 3,6% interanual, por tanto ligeramente por encima de la media, mejorando en tres décimas el dato
de tres meses antes. En último lugar se sitúa el sector industrial (a
excepción hecha del poco relevante sector agrícola), que con una
tasa del 1,6% redujo en una décima la variación de un trimestre
antes.

El número de activos en el conjunto de la Comunidad de Madrid
aumentó ligeramente en el último trimestre de 2015 en comparación anual, aunque en mayor medida lo hizo el de ocupados, todo
lo cual ha dado lugar a una reducción del desempleo (EPA del
cuarto trimestre). Los activos crecieron un 0,2%, medio punto menos que un trimestre antes, desacelerando así el ritmo de ascenso
del trimestre anterior. Por su parte, los ocupados crecieron un
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La Comunidad de Madrid aceleró
su crecimiento en el tercer trimestre, con la construcción haciéndolo
en mayor grado.

2,0%, reduciendo en dos décimas el resultado del tercer trimestre.
Consecuencia de estas variaciones, el número de parados se ha
reducido un 8,1%, 1,5 puntos más que tres meses antes, permitiendo que la tasa de paro se reduzca en otros 1,5 puntos en comparación con la de hace un año, aunque aumenta en dos décimas
respecto del trimestre anterior.
En línea con la ocupación medida por la EPA, los afiliados a la
Seguridad Social en el conjunto regional continúan registrando
tasas interanuales positivas, que alcanzan el 4,0% en media del
trimestre, seis décimas por encima del anterior. En términos
anualizados, la tasa de variación de diciembre sube al 3,6%, tres
décimas por encima de tres meses antes y dos puntos respecto de
hace un año.
Por su parte, en consonancia a su vez con lo estimado por la EPA,
el paro registrado (SEPE) mantiene la senda de descenso iniciada
hace ya más de dos años. Los parados disminuyeron un 9,6% en
media en el cuarto trimestre respecto del mismo periodo de un
año antes, lo que supone una desaceleración de tres décimas en su
ritmo de descenso si se compara con la variación de un trimestre
antes. En términos acumulados anuales, por el contrario, se mantiene el carácter acelerado del ritmo de caída del paro registrado,
pues en este caso aumenta en siete décimas respecto de septiembre, situándose la variación media anual en el último mes de 2015
en el -8,9%.

España reducirá su crecimiento en
2016, de manera que no se espera
que alcance el 3% previsto en julio
por el Gobierno.

Las previsiones de crecimiento del Centro de Predicción Económica (Ceprede, noviembre de 2015) para el conjunto de la economía
española estiman un crecimiento en 2016 del 2,4%, por debajo de
las más recientes realizadas por los más destacados organismos
internacionales. El consumo privado y, sobre todo, la inversión
son los componentes de la demanda que crecerán en mayor medida este año, desacelerándose ambas respecto de 2015. Por su parte, el consumo público mantendrá un modesto crecimiento a lo
largo de todo el año, tan solo una décima por encima del pasado
año. En cuanto a las exportaciones, se desacelerarán en tres décimas y, en cualquier caso, crecerán por debajo de las importaciones, que se mantendrán más estables, con una contribución conjunta negativa para al crecimiento del PIB. Las previsiones más
actuales del FMI (enero de 2016) y de la Comisión Europea
(febrero de 2016) estiman un crecimiento este año del 2,7%
(coincidente con la realizada en noviembre de 2015 por la OCDE)
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y 2,8%, respectivamente, todas por debajo de las del Gobierno
central de julio de 2015 que lo sitúa en el 3,0%.
Las mismas previsiones de Ceprede para 2017 señalan una importante ralentización del crecimiento respecto de este año, crecimiento que sitúa en el 2,0%. El componente más dinámico será
nuevamente la inversión, que crecería ligeramente por debajo de
este año, mientras que el consumo privado perdería nuevamente
impulso. Por su parte, las exportaciones volverían a crecer por
debajo de las importaciones, en ambos casos ligeramente menos
que en 2016, reduciendo levemente su diferencial. Las previsiones
de la OCDE y de la Comisión Europea lo sitúan en el 2,5%, por
encima de las del FMI (2,3%).

El Instituto L.R. Klein-Centro Stone estima para 2015 un crecimiento del 3,4% en la Ciudad de Madrid, cinco décimas por encima de la previsión de junio del pasado año. La estimación para el
año actual la sitúa en el 2,6%, en los mismos términos que la anterior previsión. Por su parte, el crecimiento en 2017 sería del 2,1%,
tres décimas por debajo de lo previsto hace seis meses. Estas previsiones superarían en tres, dos y una décima, respectivamente,
las estimaciones realizadas por la misma institución para el conjunto de España, por lo que el diferencial favorable a la Ciudad
iría paulatinamente reduciéndose.
Según estas previsiones de crecimiento, Industria habría crecido
en 2015 por encima de la media de la economía de la Ciudad, al
igual de lo que se prevé para 2016 y 2017, con Energía haciéndolo
siempre por debajo de aquella. Construcción sería desde el propio
2015 el sector con mayores tasas de crecimiento, después de haber destacado en sentido contario en todo el periodo de crisis e
inicio de la recuperación. En cuanto al sector más importante de
la economía de la Ciudad, Servicios, las previsiones de crecimiento se sitúan, como es natural, en torno a la media, pero con un
perfil desacelerado, al igual que los sectores anteriores. Dentro de
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El crecimiento de la Ciudad será
superior al del conjunto de España
en al menos este y el próximo año,
después de haberlo sido también
en 2015.

este último, la actividad del conjunto de las administraciones públicas en la Ciudad se situará claramente por debajo de los servicios de mercado en cada uno de los años abarcados por estas previsiones.
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La producción industrial de la re-

La producción industrial en el conjunto regional (según el índice
de producción industrial del INE) ha aumentado un 4,3% en el
último periodo de tres meses, el que alcanza hasta noviembre de
2015, lo que supone siete décimas menos que la variación de tres
meses antes. Por su parte, la variación interanual media de los
últimos doce meses, también hasta noviembre, se sitúa en el 2,9%,
1,3 puntos por encima del dato de agosto pasado, lo que supone
siete meses consecutivos con variaciones de tipo positivo, signo
que anteriormente a este periodo no se registraba desde abril de
2008.

gión creció un 4,3% interanual en
media de los últimos tres meses,
siete décimas menos que un periodo antes.

Respecto del conjunto nacional, la producción industrial de Madrid se ha situado 1,2 puntos por encima en los mismos tres meses, pues la variación en España ha sido del 3,1%, por su parte 3,2
puntos por debajo de un periodo antes. En media anual el registro
nacional se mantiene por encima del regional, ya que su tasa se
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situó en el 3,2%, pero la diferencia continúa reduciéndose, de manera que si era de 1,2 puntos en agosto, en noviembre se reduce a
0,3. La evolución de ambos índices señala que, si bien durante la
primera parte de la crisis el retroceso en el ámbito regional fue
inferior al nacional, desde mayo de 2010 esta comparativa se modifica, manteniéndose de esta última manera en el momento actual, aunque de forma muy ajustada.
Atendiendo al destino de la producción de los bienes industriales,
el mayor aumento en la región tiene lugar en bienes de consumo
duraderos, con una variación interanual en el trimestre del 12,6%,
mientras que, de manera opuesta, energía registra un descenso del
4,0%, en consonancia con la evolución de sus precios. En el resto
de sectores, los bienes de consumo no duradero crecen un 7,7%,
los intermedios un 6,9% y los de equipo un 5,3%. En términos medios anuales, el liderazgo del crecimiento también lo ostentan los
bienes de consumo duraderos con unos 8,3%, seguidos de los de
equipo con un 6,8%, mientras que la energía se mantiene en tasas
negativas (-6,2% en noviembre último).

El valor añadido de la industria en
la región creció un 1,6% en el tercer trimestre de 2015, lo que supone una décima menos que en el
segundo.

Por su parte, el valor añadido bruto (VAB) de las ramas industriales de la Comunidad de Madrid registró en el tercer trimestre el
segundo crecimiento interanual consecutivo desde 2012. La variación del sector se situó en el 1,6%, lo que supone una variación
una décima inferior a la del segundo trimestre. Hace un año, la
tasa de variación se situaba en el -0,6%, lo que da cuenta de la
tendencia actual al alza, con registros positivos ya en estos momentos.
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La afiliación a la Seguridad Social
en el sector industrial creció un
1,0% en el último trimestre, frente
al descenso registrado en el anterior.

.

Los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en las empresas
del sector industrial de la Ciudad de Madrid aumentaron un 1,0%
en el cuarto trimestre de 2015 respecto del mismo periodo de un
año antes, hasta los 74.289 afiliados, 766 trabajadores más que
hace un año. Esta tasa se sitúa 4,1 puntos por encima de la variación interanual del trimestre anterior.
Dentro de las ramas industriales más significativas, Fabricación
de bebidas es la que más aumenta el número de afiliados en los
últimos doce meses, seguida de Otras industrias manufactureras y
de Reparación e instalación de maquinaria y equipo. En sentido
contrario, las que más disminuyen su número son Fabricación de
otros productos minerales no metálicos y Fabricación de otro material de transporte.

En línea con la afiliación, en el
mismo trimestre las cuentas de
cotización industriales aumentaron
un 1,1.

Complementariamente a los datos de afiliación anteriores, las
cuentas de cotización a la Seguridad Social en la industria han
crecido en el último trimestre un 1,1% en comparación con un
año antes, un aumento dos puntos superior a la variación del tercer trimestre. Este descenso supone la pérdida de 3432 cuentas en
el último año.
En cuanto a las principales ramas, las actividades industriales que
han mostrado un comportamiento relativo más positivo en sus
cuentas de cotización son Confección de prendas de vestir y Otras
industrias manufactureras, mientras que las que registraron mayores descensos fueron Industria química y Fabricación de maquinaria.

39

El número de licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento de Madrid para la construcción de vivienda nueva han
acelerado su crecimiento en los últimos meses en términos medios
anuales. En diciembre la tasa media anual se situaba en el 3,7%,
una tasa 16,8 puntos superior a la de tres meses antes y la única
positiva del año. Esta tendencia tiene su mejor comportamiento
en el propio diciembre, cuando las licencias aumentaron un
465,4% interanual, mientras que en octubre lo hicieron un 41,5%
y en noviembre disminuyeron un 32,1%, en todos los casos en términos interanuales. Se observa una tendencia general al alza a lo
largo de la segunda mitad del pasado año

Las licencias otorgadas en el cómputo de los últimos doce meses
ascienden a 3.842, lo que equivale a 237 más que tres meses antes
y 137 que hace un año. A efectos comparativos, hay que seguir
reflejando que en varios meses de 2007 se superaron las 16.000
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Se mantiene la tendencia al alza en
la concesión de licencias de construcción de vivienda nueva

licencias en cómputo anualizado, multiplicando en su máximo por
4,3 el nivel de estos momentos.
Las licencias para vivienda libre
aumentan un 47,7% en términos
medios anuales, mientras que las
destinadas retroceden un 62,0%.

Hortaleza concentró en los últimos
doce meses el 21,1% de las licencias totales para viviendas, liderando también tanto las protegidas
como las libres

De acuerdo con su finalidad, se observa que mientras las licencias
para edificación de vivienda libre han experimentado un incremento medio anual del 47,7%, las destinadas a vivienda protegida
han retrocedido un 62,0%. Estas variaciones son 7,2 y 23,2 puntos
superiores a las que se registraron tres meses antes. También hay
que destacar que mientras en los últimos tres meses del pasado
año se han concedido 302 licencias de protección oficial, en los
mismos tres meses de 2014 no se concedió ninguna.

El 21,1% de las licencias de construcción de viviendas de los últimos doce meses, coincidente en este caso con el total de 2015,
corresponde al distrito de Hortaleza (22,2% de la superficie), seguido de Fuencarral-El Pardo con el 18,1% (20,2% de la superficie) y de Villa de Vallecas con el 14,0% (11,7% de la superficie).
Desglosando estas licencias por modalidades, Hortaleza es también el distrito que concentra el mayor número de licencias para
viviendas protegidas con el 26,8%, seguido de Villaverde con el
13,7% y Tetuán con el 12,4%. Por su parte, las viviendas libres a
construir se localizan mayoritariamente en el propio Hortaleza
con el 20,2%, seguido de Fuencarral-El Pardo con el 19,5% y de
Moncloa-Aravaca y Villa de Vallecas, ambos con el 15,0%.

Los certificados de fin de obra nueva residencial experimentaron un
crecimiento medio anual del
26,6%, mientras que las ampliaciones y reformas del 39,2%

Los certificados de fin de obra nueva para uso residencial, de
acuerdo con los datos procedentes del Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM), registraron en diciembre de 2015 una variación media anual del 26,6%, variación 36,6
puntos superior a la de tres meses antes, al tiempo que la segunda
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positiva consecutiva desde la que se registró en enero de 2014. Por
su parte, las ampliaciones y reformas alcanzaron en diciembre
una tasa de variación media anual del 39,2%, lo que supone 28,4
puntos más que la de septiembre y la sexta consecutiva positiva.
En lo que se refiere a los usos no residenciales, la superficie de los
últimos doce meses, a su vez hasta diciembre de 2015, se redujo
un 15,0% respecto de la de un año antes, 8,9 puntos menos que en
septiembre, registrando caídas cada uno de sus componentes excepto el dotacional. Así, el uso industrial no registra ninguna licencia en los últimos doce meses, al tiempo que el terciario cae un
68,8%, correspondiendo a estos dos usos las mayores disminuciones, del 100% en el primer caso. Por su parte, la destinada a aparcamiento retrocede un 6,0% respecto de hace un año, mientras
que la dotacional aumenta un 36,8%.
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El valor añadido bruto (VAB) del sector de la construcción de la
Comunidad de Madrid muestra una ligera desaceleración de su
ritmo de crecimiento, situándose en el tercer trimestre del pasado
año en el 4,4% interanual, una décima por debajo de la tasa del
trimestre anterior. Hace un año, la tasa de variación se situaba en
el 0,3%, por lo que el último dato supone cinco trimestres consecutivos en términos positivos, todos ellos, salvo el último, de manera acelerada.

Los afiliados a la construcción
volvieron a crecer en el cuarto
trimestre en términos interanuales,
aunque de manera desacelerada

El número de afiliados a la Seguridad Social en el sector de la
construcción aumentó un 0,8% en términos interanuales en el
cuarto trimestre del pasado año, lo que equivale a 1,3 puntos menos que la variación del trimestre anterior y por tanto la quinta
positiva desde el inicio de una crisis económica que afectó de manera especialmente severa a este sector. No en vano, desde el
inicio de la nueva serie en 2009, los retrocesos han sido permanentes, consecuencia del ajuste del empleo en esta actividad. Así,
en los últimos seis años, desde el cuarto trimestre de 2009, el sector ha perdido el 34,2% de su empleo, cifra que se elevaría significativamente si se computara desde el mismo trimestre de 2007,
pero para el que no se cuenta con datos homogéneos.

Las oficinas bancarias abiertas en la Ciudad de Madrid se redujeron en el tercer trimestre de 2015 un 5,0% en comparación con el
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mismo periodo de 2014, lo mismo que un trimestre antes. Esta
variación supone 40 oficinas en funcionamiento menos que hace
tres meses y 118 que hace un año. Hay que señalar que en los últimos siete años se han cerrado 1.071 oficinas en la Ciudad de Madrid. En septiembre operaban en la Ciudad 2.245 oficinas, el
56,6% de las de la Comunidad de Madrid (0,5 puntos menos que
hace un año) y el 7,2% de las de España (0,1 puntos menos que
hace un año )

Continúa reduciéndose el número
de oficinas bancarias en la Ciudad
de Madrid, en mayor medida que
en el conjunto de la Comunidad de
Madrid y España

También las oficinas del conjunto de la Comunidad de Madrid han
experimentado un descenso interanual, aunque ligeramente menor, un 4,2% (una disminución tres décimas inferior que la de un
año antes). Lo mismo ocurre en el caso de la totalidad de España,
aunque en este caso el descenso es todavía inferior, un 3,3% (dos
décimas menor que el del tercer trimestre de 2014). En ambos
casos se confirman las respectivas desaceleraciones registradas un
trimestre antes.

Los depósitos en las entidades financieras de la Comunidad de
Madrid disminuyeron un 0,7% en el tercer trimestre del pasado
año en comparación con doce meses antes, lo mismo que en el
conjunto nacional. En el primero de los casos se registra una variación tres décimas superior a la de un trimestre antes, mientras
que en el de España se mantiene en los mismos términos. En septiembre pasado los depósitos alcanzaban en la Comunidad de Madrid un volumen de 316.849 millones de euros, el 28,1% del total
nacional, la misma participación que un año antes.
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El volumen de depósitos en entidades financieras de la región se redujo en el tercer trimestre del pasado año, mientras que se mantuvo
el del crédito

Por su parte, en los últimos doce meses los depósitos crecieron un
1,3% en Madrid, mientras que en España disminuyeron un 0,3%.
En Madrid se mantiene la desaceleración del trimestre anterior,
mientras que España se registra la primera variación interanual
negativa de los dos últimos años.
En el mismo trimestre del pasado año, el crédito en la región no
varió en comparación con un año antes, lo que también ocurrió en
el segundo trimestre de ese mismo año. Por su parte, en el conjunto nacional se registró un retroceso del 3,5%, un punto superior al
del anterior trimestre. En septiembre, el volumen total de crédito
de la Comunidad de Madrid alcanzó la cifra de 352.100 millones
de euros, lo que equivale al 27,3% del total de España, nueve décimas más que un año antes
En los últimos doce meses, el crédito creció un 0,4% en Madrid,
mientras que en España retrocedió un 4,3%. En ambos casos se
mantiene la tendencia ascendente de los créditos en cómputo
anual, además la región ya en niveles de tasas de crecimiento positivas

La ratio de liquidez estructural (definida como el volumen de crédito cubierto por los depósitos bancarios) disminuye ligeramente
en septiembre en la Comunidad de Madrid, situándose en una tasa
media anual del 91,1%, lo que supone una décima menos que la
registrada en el trimestre anterior, aunque 0,8 puntos más que
hace un año.
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Esta ratio de liquidez media anual se sitúa en el 86,5% en el conjunto de España como media anual, 0,6 puntos por encima del
trimestre anterior y 3,5 respecto de hace un año. Con estas variaciones se reduce en siete décimas el diferencial a favor de la región, que se queda situado en 4,6 puntos en el último trimestre,
mientras que un año antes lo estaba en 7,3

El volumen de crédito hipotecario firmado para la adquisición de
inmuebles en el conjunto de la Comunidad de Madrid, para cualquier tipo de fincas, ha vuelto a elevarse de manera significativa
en los últimos tres meses, desde agosto hasta octubre del pasado
año. Estos créditos crecieron un 26,7% respecto de los mismos
tres meses de un año antes, lo que supone tres décimas menos que
tres meses antes. Por su parte, el importe formalizado se ha elevado un 30,4%, reduciendo en 3,9 puntos la variación de tres meses
antes. El importe medio de los créditos hipotecarios creció un
2,9% en términos interanuales en estos últimos tres meses, reduciendo de esta manera a la mitad la variación de tres meses antes.
En el conjunto de España se observa una variación del número de
hipotecas en línea con la de Madrid pero de un nivel más reducido, al igual que ocurre en el caso del importe formalizado. Las
hipotecas crecieron un 14,8% interanual en el trimestre y el importe total un 19,6%. El número de hipotecas en Madrid en los
últimos tres meses representaron el 17,8% de las de España y el
26,9% de su volumen, lo que supone 1,7 y 2,2 puntos más, respectivamente, que hace un año.
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El número de créditos hipotecarios
creció en los últimos tres meses en
relación con un año antes, si bien
lo hizo más su importe

En términos medios anuales, la variación en octubre del volumen
total de hipotecas es del 19,1% en Madrid y del 16,9% en el conjunto de España, lo que reduce en 3,3 y 6,9 puntos, respectivamente, la variación interanual de tres meses antes. Estos datos
desaceleran la dinámica de crecimiento de los últimos meses, pero
aun así con elevadas tasas de variación medias interanuales

El IBEX-35 perdió el 0,2% de su
cotización en el último trimestre,
en línea con el índice de Madrid,
aunque solo en diciembre lo hizo
en un 7,2%

Si bien el IBEX-35 ha perdido el 0,2% de su valor de cotización en
el cuarto trimestre del pasado año, solo en diciembre el descenso
ha sido del 8,2%. Por su parte, la pérdida registrada en este último
mes se sitúa en el 7,2% en comparación anual. Parecida evolución
ha seguido el índice general de la Bolsa de Madrid, con respectivas variaciones del -0,1% y -7,4% en el trimestre y en el año.

El IBEX-35 terminó el pasado año con un valor de 9.544,2 puntos,
registrando el más bajo final de mes desde octubre de 2013. Por
su parte, el índice general de la Bolsa de Madrid cerró este último
tercer periodo con 965,1 puntos.
En cuanto al volumen de contratación en el mercado electrónico
bursátil (SIBE), este ascendió en los últimos doce meses, hasta
noviembre del pasado año, a 973.494 millones de euros, cifra que
supone un 12,8% más que en el mismo periodo de un año atrás.
Este volumen representa aún solo el 58,4% de lo contratado en el
conjunto de 2007, año natural este último que continúa registrando el máximo de la serie.
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El IBEX-35 se sitúa en el último año por debajo de los principales
índices bursátiles internacionales. Lidera la lista el FTSE-MIB
(Italia), con una rentabilidad del 12,7% en el año, seguido del Dax
alemán, el Nikkei y el CAC francés a corta distancia

La evolución del turismo hotelero de la Ciudad en el último trimestre de 2015 ha experimentado una ligera aceleración en el caso de las pernoctaciones, aunque en el de los viajeros ha sido al
contrario. Estos últimos crecieron un 4,9% en comparación con el
mismo trimestre del pasado año, lo que supone cinco décimas menos que en el tercer trimestre. Por su parte, las pernoctaciones se
elevaron un 7,3%, aumentando en dos décimas la variación de un
trimestre antes. En términos anualizados, los viajeros crecieron en
diciembre un 6,0%, 1,1 puntos menos que tres meses antes, y las
pernoctaciones un 7,9%, tres décimas también menos, lo que refleja sendas desaceleraciones.
Como también ocurrió un trimestre antes, en el último del pasado
año ha sido el turismo no residente en España el que ha tenido un
mayor crecimiento, superando las tasas de un trimestre antes. Los
viajeros no residentes aumentaron un 12,6% frente a un -1,4% los
residentes, y las pernoctaciones un 13,7% en el primer caso y un
0,5% en el segundo. Además, los valores totales de ambas variables en cada uno de los tres meses del periodo han sido los más
elevados para cada uno de ellos de toda la serie y, en el caso de
octubre, los máximos de cualquier mes.
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El turismo de la Ciudad ha acelerado ligeramente su crecimiento
en el cuarto trimestre de 2015 en
términos de pernoctaciones

Las pernoctaciones en la Ciudad de Madrid volvieron a crecer significativamente más que en el conjunto de España en el cuarto
trimestre del pasado año, pues frente al crecimiento del 7,3%, las
de España lo hicieron un 6,7%. También se sitúa por encima el
crecimiento en el conjunto de 2015, ya que si en estos últimos doce meses el de la Ciudad fue del 7,9%, el de España fue de tan solo
el 4,4%.

La estancia media en los establecimientos hoteleros de la Ciudad
se ha incrementado en 0,05 noches como media en el cuarto trimestre del pasado año en comparación con el mismo trimestre de
2014. Entre los turistas residentes en España lo ha hecho en 0,03
noches, mientras que entre los no residentes en 0,02. La estancia
media por viajero fue de 2,01 noches como media en el trimestre,
correspondiendo una estancia de 1,82 a los turistas residentes en
España y de 2,31 a los de fuera.
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Japón ha sido es el país, dentro de los más significativos por volumen, que más ha elevado las pernoctaciones en el último trimestre
del pasado año, registrando un crecimiento interanual del 22,4%,
lo que destaca con el descenso del 20,2% de un trimestre antes, y
que es seguido por Italia y Reino Unido. En sentido contrario se
encuentran, Francia, Países Bajos y Rusia, con un retroceso del
4,4% en el primer caso. En términos anualizados, destacan los
retrocesos de Rusia y Japón, del 27,5% y 15,0%, respectivamente,
si bien el país asiático, como se ha visto anteriormente, ha mejorado sus cifras sensiblemente en el trimestre.

Japón destaca por su crecimiento
en el trimestre, lo que le permite
reducir el retroceso del conjunto
del año

Por otra parte, son destacables los aumentos interanuales desde
los colectivos de resto del mundo, de América (que incluye a todos
salvo Estados Unidos) y de Europa, así como desde el conjunto de
África.
El primer país en términos de volumen de pernoctaciones ha sido
Estados Unidos, con el 11,9% del total en el trimestre, seguido de
Italia y Reino Unido, con el 8,7% y 7,7%, respectivamente. En el
conjunto de 2015 fueron también estos tres países, y en el mismo
orden, los que generaron mayor número de pernoctaciones.

Los mayores crecimientos de las pernoctaciones en el cuarto trimestre con origen en las diferentes comunidades autónomas de
España se originaron en Melilla (origen poco significativo), Canarias y la propia Comunidad de Madrid, mientras que, en sentido
contrario, se situaron Galicia, Asturias y Cataluña. Andalucía y
Comunidad Valenciana también retrocedieron su número.

50

Canarias y Madrid fueron los orígenes nacionales que más crecieron en número de pernoctaciones,
a excepción hecha de Melilla

La primera comunidad en términos de volumen de pernoctaciones
ha sido Andalucía con el 17,7% del total, seguida de cerca por la
propia de Madrid con el 17,5%, de Cataluña con el 13,0% y de
Comunidad Valenciana con el 8,1%, no en vano se trata de las
cuatro de mayor población de España.

La oferta hotelera se redujo en el
cuarto trimestre, debido a la reducción del número de hostales de
menor categoría

En cuanto a la oferta hotelera, el número de establecimientos ha
disminuido en 88 como media del último periodo trimestral,
mientras que el de plazas lo ha hecho un 1,1%, en igual medida
que tres meses antes, hasta 81.254. Solo el descenso de hostales de
menor categoría supera la disminución de establecimientos totales, mientras que el número de hoteles se ha elevado.
Por su parte, el nivel de ocupación en los establecimientos hoteleros ha vuelto a elevarse en este periodo trimestral, tanto por lo
que respecta a plazas como a habitaciones. Así, el grado de ocupación por plazas se situó en el 61,5%, 4,7 puntos por encima de un
año antes, mientras que el de habitaciones en el 73,9%, 4,2 puntos
también más que en el cuarto trimestre de 2014.
El número de trabajadores en los establecimientos hoteleros de la
Ciudad se redujo en este tercer trimestre un 1,5%, lo que supone
un descenso 1,9 puntos inferior al de un trimestre antes. El número medio de empleados en el trimestre se situó en 11.140, lo que
supone una reducción de 173 como media del trimestre. En términos medios anuales, la disminución en diciembre ha sido del
2,3%, un descenso igual al de tres meses antes, lo que supone el
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mantenimiento en la estabilización del ritmo de descenso del empleo en el sector.

En el último trimestre de 2015, los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en el conjunto de la Comunidad de Madrid se han
elevado, gracias tanto al aumento de la ocupación como al crecimiento de la tarifa media diaria (ADR). El aumento de los ingresos
ha sido del 18,0% como media en el cuarto trimestre, pues al aumento del grado de ocupación por habitación disponible hay que
añadirle el de la tarifa media diaria, que ha sido del 7,2%. Los ingresos por habitación disponible están creciendo en términos
anuales de manera continuada desde diciembre de 2013, con la
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única excepción de junio de 2014, habiéndose acelerado en el último trimestre. En los últimos doce meses, coincidiendo con el total
de 2015, el ingreso medio por habitación aumentó un 13,7%,
mientras que la tarifa media lo hizo un 4,6%.
En el conjunto nacional los ingresos por habitación crecieron por
debajo, pues en este último trimestre registraron una variación del
13,4%, apoyándose este comportamiento, en la misma línea que
en Madrid, en una elevación de la tarifa media del 6,1% y a un
incremento de la ocupación. La tarifa media del trimestre se situó
en Madrid 5,6 euros por encima de la de España, una vez finalizado el periodo estival que invierte esta relación, hasta los 80,8 euros. Este dato supone aumentar ligeramente la diferencia respecto
de hace un año, debido a un también ligero mayor aumento de las
tarifas en la región. Por su parte, el ingreso por habitación fue
15,1 euros también más alto, aumentando en este caso la diferencia en 3,8 euros en comparación con el cuarto trimestre de 2014

El crecimiento de pasajeros en el
aeropuerto de Madrid se desacelera en el cuarto trimestre del pasado año

El número de pasajeros que utilizaron el aeropuerto de MadridBarajas en el cuarto trimestre de 2015 ha crecido un 11,9% en
comparación con el mismo periodo de 2014. Esta variación es un
punto inferior a la registrada en el tercer trimestre del mismo año,
lo que implica una ligera desaceleración. A escala mensual se registran variaciones interanuales positivas desde febrero de 2014,
de manera acelerada hasta el propio mes de agosto del pasado
año. En estos últimos tres meses, los pasajeros en vuelos internacionales han registrado un aumento del 13,4% en términos interanuales, 1,9 puntos menos que un trimestre antes, mientras que
los nacionales crecieron un 8,3%, un punto por encima en este
caso.
Por su parte, los datos acumulados en términos anuales en diciembre de 2015, coincidentes por tanto con la totalidad del año,
registran una tasa de variación interanual del 12,0%, siete décimas superior a la de tres meses antes y 6,7 que la de hace un año,
es decir, a la del conjunto de 2014. Tanto el tráfico nacional como
el internacional registran incrementos, situándose el de este último en una tasa del 14,1% frente al 6,9% del primero, reduciéndose ligeramente la distancia entre ambos aumentos. En este último
periodo de doce meses la cifra de pasajeros se situó en 46,8 millo-
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nes, 1,2 millones por encima de tres meses antes y cinco de hace
un año.
El tráfico internacional continúa incrementando su participación
respecto del total, de manera que en diciembre suponía, en términos anualizados, el 72,2% del global, 0,2 puntos más que hace tres
meses y 1,3 que hace un año. Este porcentaje de participación
vuelve a ser el más alto de toda la serie.

El tráfico de mercancías en Barajas también creció de manera desacelerada en el último trimestre.
El tráfico internacional sube al
90,3% del total.
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También el tráfico aéreo de mercancías ha experimentado un crecimiento en el último trimestre, aunque menor que el de pasajeros. En el cuarto trimestre del pasado año aumentó un 2,6% en
términos interanuales, una tasa 1,4 puntos inferior a la del tercero, pero mientras el internacional lo hizo un 4,4%, 2,1 puntos por
debajo de tres meses antes, el nacional se redujo un 13,0%, un
descenso igual al de un periodo hacia atrás. La tendencia se eleva
muy ligeramente a nivel medio anual para el total, pues crece en
una décima respecto del tercer trimestre, pero si el tráfico nacional la reduce en 2,4 puntos, el internacional la aumenta en 0,3. En
estos momentos el segundo supone el 90,3% del total, 0,4 puntos
por encima de hace tres meses y 1,9 de un año antes.

EMT y Metro aumentaron en los
últimos tres meses el número de
viajeros transportados respecto de
hace un año, al contrario que las
Cercanías de Renfe.

El volumen de pasajeros transportados por los medios públicos de
transporte urbano de la Ciudad de Madrid aumentó en los últimos
tres meses, hasta noviembre, en comparación con un año antes.
Los viajeros en los autobuses municipales de la EMT crecieron un
2,4% en términos interanuales, lo mismo que tres meses antes.
Por su parte, los pasajeros del Metro lo hicieron un 3,2% en el
mismo periodo de tres meses, ocho décimas más de lo que lo hicieron tres meses antes. Ambos modos de transporte crecieron un
2,9% en conjunto, cinco décimas por encima de tres meses atrás.
En cómputo anual se observa una aceleración de 0,7 puntos en el
aumento del número de pasajeros totales transportados por ambos
medios, hasta el 1,8%, tendencia al alza que se observa tanto en
EMT como en Metro, si bien es ligeramente superior en el primer
caso.
Respecto a los movimientos de subida de viajeros en las estaciones
de Cercanías-Renfe de la Ciudad de Madrid, su número retrocedió
un 0,8% en comparación interanual en los últimos tres meses, variación por tanto 4,7 puntos inferior a la del anterior periodo trimestral. En esta evolución destaca octubre, con un descenso interanual del 9,1%. En términos anualizados, la tendencia indica una
muy ligera desaceleración de su ritmo de descenso, de tan solo
una décima, habida cuenta de que noviembre registra un retroceso del 1,7%.
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Se reduce la creación neta de sociedades en la Ciudad, con un descenso medio anual del 2,7%

El número de sociedades creadas en la Ciudad de Madrid en
cómputo neto anual, una vez descontadas las extinguidas, registró
un nuevo descenso neto en el cuarto trimestre de 2015, coincidiendo con el año natural completo. La variación se situó en el 2,7% en relación con un periodo antes, lo que supone un descenso
2,2 puntos mayor que el registrado en el trimestre anterior. La
diferencia entre sociedades creadas y disueltas fue de 9.187, siendo 12.780 las creadas en este último periodo anual, un 0,1% menos, y 3.593 las disueltas, un 7,1% más.
La constitución de sociedades pierde de nuevo el nivel positivo,
reduciendo en 0,6 puntos la variación anual media de un trimestre
antes, cuando se registró un aumento del 0,5%. Por su parte, las
disoluciones aceleran su crecimiento, elevando en 3,9 puntos la
variación anual media del tercer trimestre, que fue del 3,2%.

57

La capitalización media anual de las sociedades creadas en la Ciudad también ha disminuido en el cuarto trimestre en términos medios anuales, aunque de manera ligera. Esta variación se ha situado en el último trimestre del año en el -1,0%, 12,0 puntos por encima de un trimestre antes. Así, el capital medio suscrito se sitúa
en 285.000 euros en el último trimestre como media de los últimos
doce meses, el conjunto de 2015, lo que supone un incremento de
su importe en 81.000 euros.

El número de cuentas de cotización de la Seguridad Social de la
Ciudad de Madrid continuó estable en su crecimiento en el cuarto
trimestre de 2015, manteniendo una tasa de variación anual del
1,7%. Su número se situó en 210.947, lo que supone incrementar
en 3.445 las del mismo trimestre del pasado año y en 3.820 las del
tercer trimestre. Si bien desde el segundo trimestre de 2011 se
vienen registrando tasas de variación interanual positivas, ya han
quedado atrás los intensos aumentos generados a partir del segundo trimestre de 2012 por el cambio normativo del trabajo en el
hogar y cuyos efectos en términos de comparación anual se prolongaron durante la primera mitad de 2013. En estos momentos la
tendencia viene marcada por un limitado crecimiento, por debajo
del 2%.
La circunstancia antes comentada puede obviarse teniendo solo
en cuenta el régimen general en sentido estricto (por tanto, sin el
sistema especial de los empleados de hogar), lo que refleja una
evolución más ajustada a lo largo del tiempo. En este cómputo, en
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Las cuentas de cotización a la Seguridad Social mantienen estabilizado su crecimiento en el cuarto
trimestre de 2015

el cuarto trimestre se registró un crecimiento interanual del 2,7%,
novena tasa positiva consecutiva, lo que también implica una evolución relativamente estable. Las cuentas del resto de regímenes
crecieron un 0,5% en términos interanuales, tres décimas por debajo del trimestre anterior.

El Clima Empresarial mejora en
2,1 puntos respecto de un trimestre antes y alcanza el primer valor
positivo en siete años

El Clima Empresarial de la Ciudad de Madrid ha mejorado en 2,1
puntos en el primer trimestre de 2016 respecto del último del pasado año, registrando, con 0,6 puntos, el primer valor positivo
desde el que se alcanzó a finales de 2008. En términos interanuales la variación es considerablemente mayor, de 9,7 puntos, lo que
supone nueve consecutivas positivas, esta última de nuevo de manera acelerada, confirmando de esta forma el cambio de tendencia general observado desde el primer trimestre de 2014, acompañando a la actual dinámica de recuperación económica
Desde el punto de vista de las variables propias de la actividad de
las empresas, la mayor mejoría mayor la reflejan los precios, con
un ascenso de 2,2 puntos, seguida de cerca por la marcha del negocio, que sube 2,1 puntos, y del empleo, con un aumento de 1,8.
En términos interanuales, la opinión sobre empleo mejora en 11,9
puntos, por encima de la marcha del negocio, que lo hace en 11,4,
y de los precios a mayor distancia, con una variación de 5,9. Precios continúa siendo la variable que mantiene el valor más bajo, al
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tiempo que el único en negativo, con -3,7 puntos, y la marcha del
negocio el más alto, con 3,6
El apartado del Clima Empresarial
que ha experimentado una mayor
mejoría en el último año ha sido el
empleo.

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), mediante el que se puede realizar una comparación con los publicados
para la Comunidad de Madrid y España, refleja una mejoría en la
misma línea tanto respecto del trimestre anterior como de un año
atrás. El ICEA de la Ciudad se situó en 127,6 puntos, un 1,1% por
encima del trimestre anterior y un 5,9% respecto de hace un año.
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El ICEA mejora un 5,9% en el último trimestre en comparación
anual, en línea con los de la Comunidad de Madrid y España.

Estos crecimientos son superiores a los de los ámbitos regional y
nacional, aunque la diferencia más representativa se produce respecto de la variación trimestral del conjunto nacional, en cuyo
caso llega a los 2,4 puntos

La inversión recibida por la Comunidad de Madrid de terceros países
creció un 46,3% en media de los
últimos doce meses.

La inversión recibida desde el exterior de España en la Comunidad de Madrid en los últimos doce meses, hasta septiembre del
pasado año, ascendió a 13.917,4 millones de euros (operaciones
no ETVE), un 46,3% más que un año antes, mientras que la realizada en terceros países supuso 16.067,4 millones, un 7,9% también más. En este último periodo anual la inversión recibida del
exterior volvió a quedar por debajo de la que tuvo a Madrid como
origen, lo que también viene ocurriendo, en menor o mayor medida, desde 2012
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La Comunidad de Madrid concentró, en términos anualizados, el
59,7% de la inversión extranjera directa recibida en el conjunto de
comunidades autónomas de España, 1,5 puntos más que en el
conjunto de 2014. Al mismo tiempo, fue el origen del 58,6% de la
que salió de España, en este caso doce puntos también más que en
2014. Madrid ha continuado, por tanto, ocupando la cabeza de las
regiones de España en ambos flujos de inversión
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El comercio al por menor de la
región continúa creciendo de manera acelerada, en línea con el
conjunto de España.

El índice de comercio al por menor del conjunto de la Comunidad
de Madrid (a precios constantes, elaborado por el INE) registró en
el cuarto trimestre del pasado año un ascenso del 4,7% en términos interanuales, aumentando en una décima la variación de un
trimestre antes. Por su parte, la variación acumulada anual crece
un 4,1%, una variación seis décimas superior a la de tres meses
hacia atrás, continuando por tanto con su dinámica de crecimiento acelerado a lo largo del año, aunque frenado si solo tenemos en
cuenta el último mes.

Este mismo índice referido al conjunto de España registra un crecimiento interanual en el trimestre del 4,1%, seis décimas por tanto inferior al de Madrid y dos por encima de tres meses antes. En

63

términos anualizados registra un ascenso del 3,6%, lo que supone
cuatro décimas más que un trimestre antes e implica también una
tendencia ascendente en términos de evolución media anual, aunque detenida asimismo en el último mes. Por otro lado, la diferencia entre las variaciones de los índices anualizados de Madrid y
España se ha elevado en dos décimas en los últimos tres meses, de
manera que en diciembre es cinco décimas superior en Madrid
La ocupación en el comercio minorista de la Comunidad de Madrid mantuvo en el cuarto trimestre del año su tendencia ligeramente alcista en términos interanuales. En este último periodo
creció un 1,8%, una variación dos décimas superior a la de tres
meses antes. En términos anualizados se observa también una tendencia ascendente, pues la tasa de diciembre se sitúa en el 1,2%,
elevando en seis décimas el dato de septiembre.

En España la situación es comparativamente similar, con un ascenso interanual en el último trimestre del 1,7%, una variación
una décima inferior a la de Madrid aunque cinco superior a la de
hace tres meses. En el conjunto nacional la tendencia también es
relativamente ascendente, con una variación del dato anualizado
de junio del 1,1%, dos décimas mayor que la de hace tres meses.
Se observa una convergencia en la evolución del empleo en ambos
indicadores desde el pasado verano, que en diciembre sube a 0,1
puntos a favor de Madrid en términos de tasa media anual, elevando la diferencia en tres décimas en los últimos tres meses
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La confianza de los consumidores
disminuyó en el cuarto trimestre
de 2015, manteniendo una tendencia ascendente en términos anuales.

La Encuesta sobre Consumo en la Ciudad de Madrid del cuarto
trimestre del pasado año refleja un ligero empeoramiento de la
confianza de los consumidores madrileños respecto del tercer trimestre, aunque mejora sensiblemente en comparación con hace
un año. El índice se sitúa en 43,8 puntos, 0,8 por debajo de un trimestre antes, frenando así las sucesivas elevaciones de meses anteriores. Pero la mejora ha sido significativa en términos interanuales al aumentar en 10,9 puntos, lo que supone diez trimestres
consecutivos con signo positivo, el último de manera acelerada.
En términos medios anuales la confianza alcanza 42,1 puntos, 2,7
más que en el trimestre anterior
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La percepción de si el actual es un buen momento o no para realizar grandes compras domésticas sigue siendo mayoritariamente
desfavorable (51,3%), reduciéndose esta opinión en 7,9 puntos
porcentuales respecto de hace tres meses. Solo un 5,3% piensa
que sí es un buen momento, lo que supone 7,8 puntos más que en
el anterior trimestre, y un 40,2% expresa una opinión indiferente
(13,8 puntos más que en el tercer trimestre). El índice alcanza los
27,0 puntos, el mismo valor que en el trimestre anterior pero siete
puntos más que hace un año
Los vehículos matriculados en la Ciudad de Madrid han continuado creciendo en el último trimestre del pasado año, registrando un
aumento del 13,1% en comparación con el mismo periodo de un
año antes. Destacan las realizadas en diciembre, con una tasa de
variación interanual del 18,0%. En cómputo de los últimos doce
meses, el conjunto de 2015 por tanto, el crecimiento ha sido del
16,1%, 0,4 puntos por encima del de tres meses antes y 9,3 sobre
el de 2014.
Por lo que se refiere 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 21,4%, registrando en noviembre la
variación interanual más elevada (25,4%).

Continúa creciendo en Madrid la
matriculación de vehículos, gracias al impulso de los sucesivos
planes PIVE.

En cualquier caso hay que tener en cuenta la influencia que los
sucesivos planes PIVE tienen en los datos mensuales de matricula-
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ciones, pues condiciona a estas en función de los plazos de entrada en vigor y finalización, con los correspondientes periodos sin
vigencia de ninguno de ellos. Hay que tener en cuenta también la
incidencia que tiene el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de ámbito municipal, en el domicilio asignado a los mismos, lo que hace que en la Ciudad se matriculen en estos momentos, en cómputo anual, solo el 16,2% del total de la Comunidad

Los bienes de equipo continúan manteniendo una evolución positiva en la región, si bien en los tres últimos meses (hasta noviembre de 2015) la variación interanual creció un 5,3%, reduciendo
en 10,4 puntos el dato de tres meses antes. Por su parte, la variación media anual en ese mismo mes alcanzó un crecimiento positivo del 6,8%, tres décimas por encima de la de agosto, lo que
marca una tendencia general ligeramente acelerada de la producción de este tipo de bienes.

La producción de bienes de equipo
continúa creciendo, aunque por
debajo del conjunto nacional.

En comparación con el conjunto nacional, la variación media
anual de la producción de bienes de equipo en la región logró sobrepasar a la de España en febrero del pasado año, lo que no ocurría desde octubre de 2013, situación que ha vuelto a cambiar en
el último mes. Si hace tres meses la diferencia era de 2,3 puntos a
favor de Madrid, en noviembre era de 0,9 en contra. Hay que señalar que el índice que se utiliza para España en este apartado es
el no corregido de efecto calendario, con objeto de que sea comparable con el único que está disponible para la Comunidad de Madrid.
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El comercio exterior de bienes con el exterior de España continúa
confirmando la divergencia entre el aumento de las importaciones
y la caída de las exportaciones en la Comunidad de Madrid, si
bien la diferencia se ha reducido ligeramente en los tres últimos
meses. En noviembre las exportaciones registraron una variación
del 2,8% en términos medios anuales, sin que aún se observe una
decidida recuperación de sus niveles en consonancia con la compras
Las importaciones mantienen las altas tasas de periodos anteriores, apenas desaceleradas en dos décimas respecto de tres meses
antes, de manera que en noviembre aumentaron un 13,7% en términos medios anuales. Así, en un año la diferencia favorable a las
compras frente a las ventas al exterior, en términos de variación
media anual, se ha reducido en 1,5 puntos, hasta los 10,9 actuales
Las exportaciones de bienes desde Madrid al exterior de España,
en el conjunto de los últimos doce meses, alcanzaron 28.277,5 mi-

llones de euros, 111,1 menos que el registro de agosto, mientras
que las importaciones sumaron 57.099,8 millones, 1.690,2 más
que hace tres meses. Esta dinámica implica un aumento significativo del déficit comercial anualizado respecto de tres meses antes,
de manera que la diferencia entre exportaciones e importaciones
se situaba así en -28.822,3 millones de euros en cómputo anual,
aumentando en 1.801,3 millones respecto de tres meses antes, lo
que supone un 26,9% más que hace un año. En este sentido, hay
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Las exportaciones siguen creciendo por debajo de las importaciones, aumentando el déficit comercial.

que tener en cuenta que en estos momentos las exportaciones de
bienes cubren el 49,5% de las importaciones pero que hace tres
meses lo hacían el 51,2% y solo un año antes esta relación se situaba en el 54,8%. Esta ratio no se situaba por debajo del 50%
desde hacía cuatro años.
Por sectores, el de bienes de equipo, el mayor en volumen con el
35,5% de las exportaciones totales, aumentó un 6,7% en términos
acumulados anualmente, por debajo de las semimanufacturas, que
lo hicieron un punto por encima, ocupando estas últimas el segundo lugar en volumen. Estos dos grupos suman en total el 65,2% de
las exportaciones, 2,6 puntos más que hace un año. Por su parte,
las importaciones de bienes de equipo, también el sector de mayor
importancia con un 32,2%, crecieron un 17,4%, al tiempo que las
de semimanufacturas, las segundas por importancia relativa, lo
hicieron un 16,7%. Estos dos epígrafes de importaciones totalizan
el 59,7% del total, 1,7 puntos más que un año antes.
El apartado que más elevó sus exportaciones fue el de bienes de
consumo duraderos, un 25,1%, seguido del de alimentos con un
22,9%, mientras que el de otras mercancías fue el que más las disminuyó, un 34,4%, seguido del de productos energéticos con un
14,9%. Por su parte, las únicas reducciones de las importaciones
las registró el apartado energético, con un descenso del 4,8%,
mientras que el de otras mercancías fue el que más creció, un
40,2%, seguido de los bienes de equipo con un 17,4%.
Por su parte, el capítulo que más ha elevado en términos relativos
su saldo negativo entre exportaciones e importaciones ha sido el
de bienes de equipo, un 33,4% en los mismos términos medios
anuales (2.094,3 millones de euros), seguido del de semimanufacturas con un 29,3% (1.652,0 millones). Por su parte, el apartado
de bienes de equipo es también el que más lo ha elevado en términos de volumen.
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El IPC de diciembre se situó en Madrid en el 0,0%, nueve décimas por
encima del de septiembre. La inflación subyacente se elevó en dos décimas, hasta el 0,8%.

Los precios de consumo en el conjunto de la región variaron en
diciembre de 2015 un 0,0% interanual, una variación nueve décimas superior a la tres meses antes y 1,1 puntos que la de hace un
año. Esta tasa se sitúa al mismo nivel que la del conjunto de España. La inflación media durante el cuarto trimestre se situó en el 0,3%, dos décimas por encima de la de un trimestre antes. Esta
situación está motivada por la evolución del precio de los combustibles y carburantes, que se han reducido un 9,5% en los últimos
doce meses, hasta diciembre. Por su parte, la inflación subyacente
se situó en el último mes de 2015 en el 0,8% (lo mismo en media
trimestral), dos y nueve décimas por encima de tres y doce meses
antes, respectivamente, y una por debajo del conjunto nacional. El
moderado aumento de la inflación subyacente continúa poniendo
de manifiesto la dinámica de recuperación de la demanda de consumo, tanto en Madrid como en España
Las previsiones de evolución de los precios de consumo en España
(elaboradas por Funcas), de las que las de Madrid se mantendrán
próximas, sitúan la inflación general en torno al -0,2% como media en 2016, tres décimas por encima de 2015. La tendencia sería
ascendente a lo largo del año, de manera que la variación anual
del IPC a final del mismo se situaría en el 0,7%, una vez los precios energéticos vayan desacelerando su caída hasta el -1,3%. Estos últimos se mantendrán en media en el -8,9%, con su nivel mínimo en junio (-13,1%).

Transporte es de nuevo el grupo que
más redujo los precios en diciembre,
en consonancia con los de los carburantes.

El grupo que experimentó en diciembre el mayor incremento respecto de un año antes fue “Alimentos y bebidas no alcohólicas”,
con una variación del 2,1%, tres décimas más que en septiembre y
2,1 puntos más que un año antes, seguido de “Otros bienes y servicios”, con una variación del 2,0%, más estable en su evolución. En
sentido contrario se sitúa “Transporte”, con una variación anual
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del -2,9% en el último mes, desacelerando por tanto en 3,3 puntos
el descenso de septiembre, seguido de “Vivienda” con una tasa del
-2,4%, por tanto con una dinámica también desacelerada.

En diciembre, el mayor diferencial positivo respecto del IPC de
España se produce en “Medicina” y “Ocio y cultura”, con siete y
cuatro décimas, respectivamente. En sentido contrario, la mayor
divergencia negativa tiene lugar en “Enseñanza”, con una diferencia de -1,4 puntos.

Desde el punto de vista de los denominados grupos especiales,
“Alimentos sin elaboración” fue el que experimentó el mayor incremento en diciembre respecto de un año antes, con una variación del 2,5%, igual que en septiembre y 2,4 puntos mayor que la
de un año antes. En sentido contrario se sitúan los “Productos
energéticos”, con una variación del -6,9% en el último mes, desacelerando en seis puntos el descenso de septiembre.
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Las mayores diferencias con la evolución en el conjunto de España se observa en los productos energéticos (0,6 puntos) y, en forma opuesta, en los servicios (-0,3 puntos).

Los precios industriales de la región mantienen una cierta estabilidad en su crecimiento en los últimos meses.

Respecto al ámbito específico de los precios industriales regionales a su salida de fábrica, medido por el Índice de Precios Industriales (IPRI), se observa una cierta estabilidad en su descenso en
los últimos tres meses, aunque con una caída más marcada en
octubre. La tasa interanual de diciembre se sitúa en el -1,4%, lo
que supone una décima más que en septiembre y 2,4 puntos menos que un año atrás, de manera que en términos medios anuales
este último dato es seis décimas inferior al de tres meses antes.
El diferencial con el conjunto de España se ha reducido respecto
de tres meses antes, pasando de 2,1 puntos en septiembre a 0,8 en
diciembre. La diferencia, que había llegado a ser de 8,1 puntos en
junio de 2009, ha venido reduciéndose a lo largo de 2015, registrando en diciembre el valor más bajo del año.

Pasando a otro ámbito de los precios, los de la vivienda libre en la
Ciudad de Madrid han aumentado un 4,0% como media en el ter-
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cer trimestre de 2015, de acuerdo con la estadística del Ministerio
de Fomento (en este sentido, hay que señalar que esta fuente modificó los plazos de desagregación desde los dos a los cinco años,
sin que en estos momentos se disponga de información estadística
a este nivel anterior al primer trimestre de 2014). Esta variación
interanual supone medio punto menos que la del segundo trimestre del pasado año y eleva el precio medio del metro cuadrado a
2.466,3 euros. Este crecimiento es mayor que el registrado en el
conjunto de España (variación del 1,4%, 1.476,0 euros) y en la
Comunidad de Madrid (variación del 3,5%, 2.075,7 euros). En términos acumulados, los precios en la Ciudad han experimentado
un descenso del 35,8% desde el tercer trimestre de 2007, retroceso
que ha sido inferior tanto en España (-28,4%) como en el conjunto
de la Comunidad de Madrid (-30,9%).

En términos medios anuales, la Ciudad de Madrid registró en el
tercer trimestre del pasado año un incremento del 2,0%, el segundo positivo en siete años, mientras que en el conjunto regional
este ascenso alcanza el 2,3% y en España el 0,6%, por su parte el
primero positivo en casi ese mismo número de años.
Respecto a la vivienda de menor antigüedad (hasta cinco años,
según la nueva presentación de los datos por el Ministerio de Fomento), los precios crecieron en el tercer trimestre por encima de
la media, un 6,8% en términos interanuales, lo que supone un precio por metro cuadrado de 3.008,4 euros. Esta variación es superior a la registrada en España (variación del 1,6% y precio medio
de 1.741,9 euros) y en la Comunidad de Madrid (variación del
5,5%, precio de 2.444,6 euros).
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El precio medio de la vivienda libre desaceleró ligeramente su ritmo de crecimiento en el tercer
trimestre, con una variación interanual del 4,0%.

Por su parte, el precio medio de la vivienda de más de cinco años
de antigüedad ha aumentado un 3,9%, hasta los 2.456,9 euros por
metro cuadrado. Este ascenso es superior tanto al de España
(variación del 1,3%, 1.465,9 euros) como al del conjunto de la Comunidad de Madrid (variación del 3,5%, 2.063,1 euros).
Por otro lado, los costes laborales por trabajador del conjunto de
la Comunidad de Madrid se han vuelto a desacelerar en el tercer
trimestre del año, registrando un aumento del 0,6% en términos
interanuales, lo que supone una variación 1,1 puntos inferior a la
del segundo trimestre. En términos medios anuales el incremento
se sitúa en el 1,1%, cuatro décimas por debajo del trimestre anterior, manteniendo una tendencia relativamente estabilizada en los
últimos periodos.
Por su parte, los costes laborales en España han experimentado
un aumento del 0,3% en el tercer trimestre, una décima menos
que un trimestre antes. En términos medios anuales la variación
es del 0,2%, dos décimas por encima de un trimestre antes. De
esta manera, la dinámica de crecimiento de los costes laborales se
mantiene en el conjunto de la Comunidad por encima de la de España.

Los costes laborales de la región
aumentaron un 0,6% en el tercer
trimestre, 1,1 puntos menos que en

El coste laboral mensual regional se situó en 2.917,2 euros, un
18,8% superior a la media de España, aunque disminuyendo la
diferencia en los dos últimos trimestres. El único descenso interanual en la región ha tenido lugar en Industria, con una variación
del -1,9%, mientras que en Construcción crece un 0,2% y en Servicios un 1,0%, desacelerando este último su ritmo de descenso en
1,8 puntos.

el segundo.
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Los activos se redujeron un 1,2%
en el cuarto trimestre en la Ciudad
de Madrid, pero aún en mayor
medida la población de más de 16
años.

El número de activos con residencia en la Ciudad de Madrid disminuyó un 1,2% en términos interanuales, según la EPA del cuarto trimestre, lo que supone 19.400 menos. Este descenso interanual se produce después de otro más ligero en el pasado trimestre y se corresponde con un retroceso del 1,6% en la población
mayor de 16 años, población que sigue sin registrar una variación
interanual positiva desde hace más de cinco años.
Aun así, debido al menor descenso que la población de más de 16
años, la tasa de actividad en este último trimestre aumenta en 0,2
puntos porcentuales, situándose en el 62,1%. Esta tasa es 2,6 puntos inferior a la de la Comunidad de Madrid pero 2,7 superior a la
del conjunto de España. El crecimiento interanual de la tasa de
actividad de la Ciudad es el quinto consecutivo, lo que no impide
que siga situada ligeramente por debajo del promedio de los últimos diez años.
La dinámica de la actividad continúa siendo diferentes entre hombres y mujeres. Si la población activa masculina se redujo un 3,0%
respecto del cuarto trimestre de 2014, la femenina aumentó un
0,6%. En cuanto a la tasa de actividad, la de los hombres se situó
en el 66,5%, 0,8 puntos por debajo de un año antes, mientras que
la de las mujeres lo hizo en el 58,4%, 1,1 puntos por encima. La
diferencia entre ambas tasas se ha reducido en el último año, ya
que si la de los hombres era 10,0 puntos superior en el cuarto trimestre de 2014, en el mismo de 2015 baja a 8,2.
Por su parte, la tasa de actividad de los más jóvenes, los comprendidos entre 16 y 19 años, es la única que registra un descenso interanual en el cuarto trimestre, mientras que al colectivo de 20 a
24 le corresponde el mayor aumento. El grupo más relevante por
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su magnitud (25 a 54 años) la aumenta en 0,1 puntos porcentuales, cinco décimas menos que un trimestre antes, mientras que el
de mayor edad (más de 55 años) lo hace en 1,4 puntos, seis décimas por debajo de un periodo antes

Los ocupados también disminuyeron en comparación con el mismo periodo de un año antes, según la EPA del cuarto trimestre. El
descenso interanual del 1,1% supone 15.300 empleados menos,
pero reduce en tres décimas el retroceso de un trimestre antes. El
nivel de ocupación alcanza 1.320.400 personas, lo que supone
15.200 más en comparación trimestral. El descenso de la ocupación medido por la EPA del cuarto trimestre contrasta con el ascenso tanto en la Comunidad de Madrid como en España.

El número de ocupados de la Ciudad
disminuyó un 1,1% interanual, lo
que contrasta con lo ocurrido en la
Comunidad de Madrid y en España.

Los asalariados alcanzan la cifra de 1.186.400, lo que supone un
descenso del 0,9% respecto de hace un año, un punto por debajo
del registrado un trimestre antes. Dentro de ellos, los del sector
público descienden un 11,7% mientras que los del privado crecen
un 2,0%. Por su parte, el número de empresarios ha disminuido
un 4,5% en los doce últimos meses, 9,7 puntos más de lo que lo
hizo en el trimestre pasado. Consecuencia de todo ello, la ratio de
asalarización se ha incrementado en 0,2 puntos porcentuales en
los últimos doce meses, hasta el 89,6% de los ocupados residentes
en la Ciudad.
Por lo que respecta a la situación de los asalariados según tipo de
contrato, los de duración indefinida se han reducido en el último
año un 2,8%, mientras que los temporales se han elevado un 9,0%.
Los asalariados que cuentan con un contrato indefinido representan de esta manera el 82,7% del total, 1,6 puntos menos que un
año antes. Ese mismo porcentaje se sitúa en el 82,0% en el caso
del conjunto regional y el 74,3% en el nacional.
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Los asalariados con contrato indefinido se redujeron un 2,8%, disminuyendo su participación sobre el total.

Por lo que se refiere a la ocupación según sector de actividad, los
trabajadores en Industria disminuyeron en el último trimestre un
11,8%, lo que supone una variación 18,0 puntos por debajo del
trimestre anterior. Por su parte, los empleados en Construcción
crecieron un 0,9%, tres décimas más que en el trimestre anterior.
En cuanto al sector Servicios, el empleo disminuye un 0,4% respecto de hace un año, 1,8 puntos menos que tres meses antes, con
lo que en estos momentos representa el 89,9% del total, 0,7 puntos
más que hace un año.

La afiliación a la Seguridad Social
continúa creciendo en la Ciudad de
Madrid, por encima de la media nacional.

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la
Ciudad de Madrid, con independencia por tanto del lugar de residencia del trabajador, se situaba en 1.795.038 en diciembre de
2015, un volumen un 5,1% mayor que el del mismo mes de 2014.
Esta variación interanual es 1,2 puntos superior a la de tres meses
antes y supone prácticamente dos años consecutivos de variaciones de signo positivo. En el conjunto de los últimos doce meses,
coincidiendo con el último año natural, la afiliación se ha elevado
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un 3,7%, una tasa dos puntos más elevada que la de un año antes.
Esta variación media anual es 0,1 puntos superior a la del conjunto de la Comunidad de Madrid y 0,5 a la de España.
El mayor ascenso interanual del número de afiliados ha tenido
lugar en Servicios, con un incremento del 5,5%, 1,1 puntos por
encima de un trimestre antes. Dentro de las diez ramas más significativas de este último sector, el mayor crecimiento se produce en
Actividades sanitarias (12,2%), seguida de Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (9,6%),
mientras que, en sentido contrario, a Comercio al por mayor le
corresponde el menor, con una variación del -0,3%. Le sigue Industria, con un aumento del 1,0%, que eleva en 4,1 puntos la variación interanual del tercer trimestre. Por su parte, Construcción
registra un ascenso del 0,8%, 1,3 puntos inferior al del pasado trimestre.

El número de parados medido por la EPA del cuarto trimestre
retrocedió un 1,6% en comparación con un año antes, 5,3 puntos
más que en el tercer trimestre. Por su parte, la tasa de paro disminuye en 0,1 puntos respecto de hace un año, hasta el 16,4%, situándose una décima por debajo del conjunto regional y 4,5 puntos del total nacional. El ligero descenso del paro contrasta con
los más importantes de tanto la Comunidad de Madrid (-8,1%)
como de España (-12,4%), contraste que también se vio que se
producía en el caso de la ocupación.
En el último trimestre el descenso interanual del paro solo ha
afectado a los hombres, entre los que ha retrocedido un 11,3%
interanual, pues entre las mujeres ha aumentado un 11,7%. La
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La tasa de paro desciende apenas
una décima en el cuarto trimestre,
hasta el 16,4%.

tasa de paro masculina ha quedado situada en el 17,2%, 1,6 puntos por debajo de la hace un año, mientras que la de las mujeres
en el 15,5%, 1,5 puntos por encima de la del mismo periodo.
Por grupos de edad, se observan descensos interanuales en la tasa
de paro de los segmentos de 20 hasta 54 años, al contrario de lo
que ocurre tanto con los más jóvenes como con los de mayor
edad. En el colectivo más representativo, que cubre a los de 25 a
54 años, el descenso es de dos décimas, mientras que en el de 20 a
24 años es de 9,1 puntos.

Los parados registrados se redujeron
un 8,4% en diciembre, cuatro décimas menos que tres meses antes.

Los parados madrileños registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sumaron en diciembre 207.802, lo que supone
4.507 menos que tres mes antes y 18.973 que hace un año. Esta
variación equivale a un descenso interanual del 8,4%, cuatro décimas menor que el de tres meses antes. La variación interanual de
diciembre es cuatro décimas más negativa que la del conjunto de
España, pero nueve menos que la de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el número de parados de diciembre del pasado año
es similar al registrado en ese mismo mes de 2009 y menor que en
todos los siguientes hasta la fecha
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La variación media de los últimos doce meses, coincidente con el
conjunto de 2015, se sitúa en el -7,7%, cuatro décimas inferior a la
de septiembre, lo que supone por tanto el mantenimiento de la
tendencia descendente del paro en términos medios anuales iniciada en febrero de 2013. Esta variación se situó en el -5,9% en el
conjunto de 2014.

El paro continúa descendiendo más entre los hombres, con una
reducción interanual en diciembre del 11,5%, que entre las mujeres, entre las que lo hizo un 5,3%, desacelerando ambos la disminución de tres meses antes en 0,4 y 0,5 puntos, respectivamente.
Los hombres en paro alcanzaron en diciembre la cifra de 98.438,
mientras que las mujeres en esta situación sumaron 109.364, de
manera que la participación femenina sobre el total supone en
estos momentos el 52,6% del total, 1,7 puntos más que hace un
año.
En el tramo de 16 a 24 años, el número de parados de diciembre
ha disminuido un 7,9% en términos interanuales, lo que representa una desaceleración de su descenso de 1,4 puntos en los últimos
tres meses. Por su parte, en el segmento de 25 a 54 años ha descendido un 10,4%, cuatro décimas menos que en septiembre, representando ahora el 71,9% del total, 1,6 puntos menos que hace
un año. Los de mayor edad se han reducido un 1,0%, una décima
más que hace tres meses, lo que representa el sexto mes consecutivo que registra un descenso interanual.
El 38,9% de los parados registrados en media de los tres últimos
meses cobraba la prestación de desempleo, 1,8 puntos menos que
un trimestre antes y 6,4 que hace un año, manteniéndose la tendencia general descendente iniciada a partir de septiembre de
2013. En volumen, los perceptores de la prestación totalizaban
82.169 en media en el trimestre, un 21,6% menos que un año antes, mientras que los no perceptores sumaban 129.236, un 2,3%
más que un año atrás.
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El número de parados que cobraba
la prestación de desempleo se redujo un 21,6% como media del
cuarto trimestre en comparación
con un año antes.

Por lo que se refiere al tiempo de permanencia en los registros del
paro, en el cuarto trimestre del pasado año el 44,1% de los parados llevaba más de un año en esta situación, igual porcentaje que
hace tres meses pero tres décimas más que hace un año, observándose un ligero repunte de su participación en diciembre. El número de parados de larga duración alcanza los 92.089 como media
en estos últimos tres meses, lo que supone un 9,0% menos que un
año antes, mientras que el resto de desempleados totalizaba
119.316, un 8,1% también menos que hace un año.
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