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La economía mundial creció un 3,6% en 2018, según el último in-
forme del Fondo Monetario Internacional (FMI, abril de 2019), dos 
décimas menos de lo que hizo un año antes. Las economías avan-
zadas crecieron un 2,2%, también dos décimas menos que en 2017, 
mientras que el conjunto de los países emergentes y en desarrollo lo 
hicieron un 4,5%, a su vez dos décimas por debajo del año anterior. 
En este último grupo continúan siendo importantes las diferencias 
entre las de mayor tamaño, pues mientras China e India destacan 
con tasas del 6,6% y 7,1%, respectivamente, el crecimiento de Rusia 
fue del 2,3% y el de Brasil del 1,1%. Estos dos últimos países alcan-
zaron en 2017 sendos niveles de crecimiento positivo, después de 
dos años anteriores en recesión, en mayor medida el segundo. 

La economía mundial crecerá en 2019 dos décimas menos de lo 
previsto en enero de este mismo año, según el citado último informe 
del FMI. El crecimiento del 3,3% estimado en estos momentos se-
ría por tanto tres décimas inferior al registrado en 2018. El menor 
ritmo observado en estos últimos meses afecta a casi todas las áreas 
económicas, aunque Estados Unidos, que reduce en dos décimas su 
previsión, sigue con una mejor dinámica que el resto de economías 
avanzadas. Por su parte, las grandes economías asiáticas (China, 
que incluso eleva en una décima su previsión para este año, e India, 
que la reduce en dos) continúan evolucionando a mucha distancia 
de los países avanzados y de los del sur del continente americano, 
que se mantienen en tasas especialmente moderadas. Por lo que se 
refiere a Rusia, volverá a reducir su ritmo de crecimiento, al con-
trario que Brasil, moviéndose ambos países en niveles claramente 
por debajo del conjunto de economías emergentes y en desarrollo. 

El comercio mundial de bienes y servicios perdió dinamismo en 
2018, con un crecimiento 1,6 puntos inferior al de un año antes, 
lo que lo situó en el 3,8%. Los importantes elementos de incerti-
dumbre a nivel internacional continúan presionando a la baja su 
crecimiento en 2019, hasta el 3,4% previsto por el FMI, cuatro dé-
cimas por tanto menos que el pasado año. Esta circunstancia pe-
naliza especialmente a la Unión Europea, dada su mayor apertura 
exterior, principalmente a aquellos países que más reducen sus im-
portaciones. El euro se ha mantenido relativamente estable respecto 
del dólar norteamericano en estos primeros tres meses del año, con 

1. ENTORNO Y PERSPECTIVAS   
ECONÓMICAS

1.1 Economía internacional
La economía mundial creció un 3,6% 
en 2018, dos décimas menos que un año 
antes. Se espera que en 2019 reduzca 
este nivel en dos décimas.
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una pérdida del 0,8%, mientras que respecto de hace un año se ha 
devaluado un 8,4%. Por su parte, el precio del petróleo ha estado 
elevándose a lo largo de los tres primeros meses del año, después de 
que durante el último trimestre de 2018 año hubiera descendido de 
manera significativa. 

De cara a 2020 el FMI espera que la economía mundial recupere lo 
perdido en 2019 en términos de crecimiento, alcanzando una tasa 
del 3,6%. Las economías avanzadas seguirán creciendo por debajo 
del crecimiento mundial, con una previsión del 1,7% el próximo 
año, en línea con las anteriores predicciones. Estados Unidos cre-
cerá por encima de la eurozona, aunque en menor medida que en 
el pasado y en este mismo año, mientras que China reducirá en dos 
décimas el crecimiento de set año, al contrario que India, que lo 
acelerará en otras dos. Por su parte, Rusia apenas modificará su re-
ducido nivel de crecimiento, mientras que Brasil elevará en cuatro 
décimas su ritmo. 

El PIB de Estados Unidos creció un 3,2% interanual en el primer 
trimestre de este año, lo que equivale a dos décimas más que en el 
anterior y seis que en el mismo periodo del pasado año. La Reser-
va Federal ha mantenido en el 2,50% el tipo de interés objetivo de 
los fondos federales, después de la elevación en diciembre pasado 
en otros 25 puntos básicos, en un contexto de desaceleración de la 
inflación hasta el 1,6% en el primer trimestre, seis décimas por de-
bajo del anterior. El empleo ha mantenido su ritmo de crecimiento 
en el 1,8% interanual en el primer trimestre, lo que no ha impedido 
que la tasa de paro se haya elevado en una décima, aun así hasta un 
reducido 3,9%.

Japón aceleró su crecimiento en el primer trimestre, con una tasa 
interanual del 0,8%, lo que supone seis décimas más que en el cuar-
to del pasado año y otras seis, en este caso menos, que en el primero 
de ese año.  Si bien el consumo privado gana algo de terreno, el 
comercio exterior resta al crecimiento, con las exportaciones y las 
importaciones en tasas negativas, en mayor medida las primeras. La 
inversión se mantiene en el 1,0%, el mismo nivel del anterior trimes-
tre. La inflación se redujo al 0,3% en el primer trimestre, mientras 
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que los tipos de interés, en el -0,3% a tres meses, bajaron al 0,0% 
en el plazo de diez años. Por su parte, el desempleo se mantiene en 
una tasa del 2,4% en el primer trimestre, en línea con el conjunto 
del pasado año. 

La eurozona creció un 1,2% interanual en el cuarto trimestre del 
pasado año, una variación seis décimas inferior a la de un trimestre 
antes (Eurostat estima un crecimiento también del 1,2% en el avan-
ce para el primer trimestre de este año, lo que mantendría el nivel 
de un periodo antes). El consumo privado mantuvo el crecimiento 
del trimestre anterior, mientras que el consumo público lo aumentó 
en cuatro décimas, de manera que este último le sobrepasa. Por otro 
lado, la inversión aceleró su tasa de crecimiento en una décima, lo 
que permite que siga creciendo significativamente por encima del 
PIB. El comercio exterior de bienes y servicios refuerza su aporta-
ción negativa al crecimiento del PIB, de manera que en este último 
periodo es de -0,5 puntos, por lo que ya son dos los periodos conse-
cutivos restando crecimiento.

Alemania elevó en una décima su tasa de crecimiento interanual 
en el primer trimestre, hasta el 0,7%, significativamente por debajo 
del 1,2% de media de la eurozona. Francia se comportó en igual 
manera, con un crecimiento del 1,1%, una décima por encima del 
último trimestre de 2018, al igual también que Italia, que registró 
una tasa de solo el 0,1%. España es por tanto un trimestre más el 
país que más ha crecido de las grandes economías del euro, con una 
tasa interanual del 2,4%, una décima por encima de un trimestre 
antes. Fuera de la zona del euro, Reino Unido elevó su ritmo de cre-
cimiento en cuatro décimas, hasta el 1,8%, tres décimas por encima 
de la media de la Unión Europea. Polonia, la octava economía de la 
Unión, mantuvo su crecimiento en el 4,6% interanual.

En la eurozona la tasa de paro se redujo hasta el 7,9% en media del 
cuarto trimestre del pasado año y, posteriormente, hasta el 7,8% 
en el primero de este. Esta última tasa es 6,4 puntos inferior a la 
estimada por Eurostat para España (tasa de paro armonizada), ha-
biéndose visto reducido paulatinamente este diferencial a lo largo 
de los últimos años (en los primeros meses de 2013 el diferencial de 
las respectivas tasas armonizadas llegó a los 14,3 puntos). La tasa de 
paro de la zona euro ha caído 0,8 puntos en marzo respecto de un 
año antes, mientras que en España lo ha hecho 1,9 puntos.

La eurozona mantiene en el primer tri-
mestre el mismo nivel de crecimiento 
del anterior, a pesar de la detracción del 
comercio exterior.

La tasa de paro de la eurozona descen-
dió al 7,8% en el primer trimestre, una 
décima por debajo del anterior.
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Los precios de consumo de la eurozona se desaceleraron dos déci-
mas en el último trimestre del pasado año, con una inflación media 
del 1,9%, dos décimas por encima de España. En el primer trimes-
tre del actual se han reducido en otras cinco, hasta el 1,4%, en este 
caso tres décimas más que en España. En marzo, el mayor aumento 
interanual de los precios ha tenido lugar en el apartado de Energía 
con una tasa del 5,3%, mientras que la inflación subyacente se si-
tuaba en el 1,0%, por lo que se mantiene relativamente estable. La 
inflación media anual se situaba en el 1,8% en marzo, una décima 
por encima de la española y en los niveles más altos en más de cinco 
años.
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1.2. España
La economía española creció un 2,6% en 2018 (Contabilidad Nacio-
nal Trimestral de España, INE), lo que supone cuatro décimas me-
nos que un año antes pero continuar evolucionando por encima del 
resto de grandes economías de la eurozona. En el primer trimestre 
de este año registró una tasa interanual del 2,4%, superando en 1,2 
puntos la media de los diecinueve países de la eurozona. La última 
tasa de España eleva en una décima la de un trimestre antes, fre-
nando la dinámica de pérdida de ritmo seguida a lo largo de 2018, si 
bien se ha reducido en cinco décimas respecto de la de hace un año.

El consumo de los hogares se redujo en seis décimas respecto del 
cuarto trimestre de 2018, hasta una tasa del 1,4%, un punto por 
tanto por debajo del crecimiento del conjunto del PIB. Por su parte, 
el gasto de las administraciones públicas recortó en dos décimas la 
tasa interanual anterior, bajándola al 2,0%. 

Un trimestre más el conjunto de la inversión sigue siendo el compo-
nente de la demanda nacional con mayor crecimiento, alcanzando 
en este último trimestre una tasa del 4,7%, lo que acelera en tres dé-
cimas la variación de un trimestre antes. La evolución más positiva 
la ha tenido el apartado de maquinaria y bienes de equipo con una 
tasa del 6,8%, cuatro puntos por encima de un trimestre antes. La 
inversión dedicada a construcción, incluida la de vivienda, redujo 
en 1,7 puntos su crecimiento interanual, hasta una tasa del 4,6%, 
mientras que la destinada a propiedad intelectual se desaceleró en 
1,8 puntos, hasta el 0,1%, el nivel más bajo de los distintos com-
ponentes La dedicada a recursos biológicos cultivado elevó en 1,2 
puntos su tasa de crecimiento, hasta el 1,5%. 

Por otra parte, el comercio exterior de bienes y servicios supera la 
senda de aportación negativa al crecimiento del PIB del pasado año, 
situando esta aportación en 0,2 puntos positivos en el primer trimes-
tre, lo que supone cuatro décimas más que en el trimestre anterior. 
Esta aportación positiva se logra a pesar de que las exportaciones de 
bienes y servicios se han reducido un 0,5%, una tasa 1,5 puntos infe-
rior a la del trimestre anterior, pero gracias a que las importaciones 
disminuyeron un 1,2%, lo que equivale a una variación interanual 
2,9 puntos inferior a la del cuarto trimestre del pasado año. 

Desde el enfoque de la oferta, el mayor crecimiento en el primer 
trimestre lo registró el sector de la construcción con una tasa inte-
ranual del 6,9%, tres décimas por debajo de un trimestre antes. A 
continuación se sitúan los servicios con un 3,0%, repitiendo la tasa 
del trimestre anterior. Dentro de estos, las actividades profesionales, 
científicas y técnicas son las que más crecen con un 5,2% y, en el 
otro extremo, las artísticas y recreativas no experimentan variación. 
La actividad industrial crece 1,7 puntos más, hasta el 0,4%, mien-
tras que la actividad agraria se reduce un 0,1%. 

España creció un 2,4% en el primer 
trimestre, una décima más que un tri-
mestre antes, con la inversión como el 
apartado de mayor crecimiento.
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1.3. Comunidad de Madrid
El PIB de la Comunidad de Madrid creció un 3,4% en términos 
interanuales en el cuarto trimestre de 2018, dos décimas menos de 
lo que hizo en el anterior y seis décimas, también menos, que en 
igual periodo de un año antes, todo ello de acuerdo con los datos 
publicados por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Ma-
drid. Continúa por tanto desacelerándose el ritmo de crecimiento 
de la economía de la región, que no obstante se situaría en el cuarto 
trimestre 1,1 puntos por encima del reflejado por el INE para el 
conjunto de España en ese mismo periodo. 

Construcción sigue siendo, de manera destacada, el sector que re-
gistra un mayor crecimiento, con una tasa interanual del 6,1% en el 
último trimestre del pasado año, aunque siete décimas por debajo 
de un periodo antes y 1,1 puntos, también menos, que hace un año. 
Le siguen los servicios, que desaceleran en tres décimas su creci-
miento, hasta el 3,6%, reduciendo en cuatro décimas la tasa inte-
ranual de un año antes. El sector industrial eleva su ritmo al 1,5%, 
lo que no obstante supone 1,2 puntos menos que hace un año.

La Comunidad de Madrid redujo su rit-
mo de crecimiento en el cuarto trimes-
tre en dos décimas, hasta el 3,4%. 
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La población activa (EPA) de la Comunidad de Madrid creció un 
0,8% interanual en el primer trimestre del año, crecimiento tres dé-
cimas inferior al de un trimestre antes y 1,4 puntos, también menor, 
que el del mismo periodo del pasado un año. 

Los ocupados estimados por la EPA del primer trimestre crecieron 
un 2,8% interanual, lo que supone nueve décimas menos que en el 
cuarto trimestre, periodo que por su parte registró una aceleración 
de dos puntos. La afiliación a la Seguridad Social ha crecido por 
encima del empleo medido por la EPA, pues la tasa interanual me-
dia del primer trimestre se sitúa en el 3,9%, igual que un trimestre 
antes. 

Por su parte, los parados estimados por la EPA del primer trimes-
tre se han reducido un 11,9% interanual, una disminución sensible-
mente menor que la de un periodo antes y que deja la tasa de paro 
en el 11,7%, dos décimas por encima de tres meses atrás pero 1,7 
puntos por debajo de un año antes. El paro registrado (SEPE) ha re-
trocedido un 7,6% en media interanual del primer trimestre, nueve 
décimas menos de lo que hizo un trimestre atrás.

1.4. Previsiones de crecimiento
La Comisión Europea prevé un crecimiento en 2019 del 1,2 % para 
el conjunto de la eurozona, siete décimas menos por tanto del al-
canzado en 2018, según su informe de primavera (mayo de 2019). 
Este crecimiento se vería compensado parcialmente de cara a 2020, 
pues la previsión se eleva al 1,5%. Estas últimas estimaciones redu-
cen en una décima las realizadas en febrero, tanto para 2019 como 
para 2020. La institución europea prevé que Alemania, la principal 
economía del euro, crezca un 0,5% en 2019 y un 1,5% en 2020, lo 
que reduce en seis décimas la estimación realizada tres meses atrás 
para este año y en dos décimas la del próximo. Por su parte, Francia 
crecerá un 1,3% en 2019 y un 1,5% en 2020, sin que las previsiones 
hayan cambiado respecto de las realizadas en febrero. 

El Centro de Predicción Económica (Ceprede) prevé en su informe 
de mayo un crecimiento del 2,4% para España en 2019, lo que su-
pondría dos décimas menos que en 2018. Esta nueva previsión eleva 
en una décima la realizada en febrero. El consumo de los hogares 
reduciría su crecimiento en cuatro décimas respecto del pasado año, 
mientras que el público lo haría en tres. La inversión seguiría siendo 

Las previsiones sitúan el crecimiento en 
España en 2019 en el entorno del 2,2%, 
que bajaría en tres décimas de cara al 
próximo.
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el componente de la demanda nacional con un mayor crecimiento 
este año, aunque desacelerándose en 0,9 puntos respecto del ante-
rior, hasta el 4,4%, aun así tres décimas más que en la anterior pre-
visión. Las exportaciones de bienes y servicios reducirían su ritmo 
de crecimiento al 0,7%, mientras que las importaciones lo harían al 
0,4%, rebajando notablemente en ambos casos las estimaciones rea-
lizadas en febrero, consecuencia todo ello de las tensiones presentes 
en el comercio internacional. Las previsiones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI, abril de 2019) situaban el crecimiento español 
en el 2,1%, al igual que la Comisión Europea (mayo de 2019), mien-
tras que el Banco de España lo hace una décima por encima (marzo 
de 2019), al igual que el Gobierno central (abril de 2019).

Las previsiones de Ceprede para 2020 reflejan una nueva desacele-
ración de la actividad económica de España, en este caso de cuatro 
décimas, por lo que el crecimiento se situaría en el 2,0% el próximo 
año, una décima por debajo de la anterior previsión. El componente 
más dinámico de la demanda nacional seguiría siendo la inversión, 
que eleva en tres décimas el crecimiento de 2019, mientras que el 
consumo privado se mantendría en el mismo nivel y el público se 
reduciría en una décima. Por su parte, las exportaciones elevarían 
significativamente su crecimiento, hasta el 3,4%, al tiempo que las 
importaciones lo harían hasta el 4,6%. Las previsiones de abril del 
FMI sitúan el crecimiento español en 2020 en el 1,9%, al igual que 
la Comisión Europea, el Banco de España y el Gobierno. 

En cuanto a 2021, Ceprede prevé una nueva desaceleración de la 
economía española, en este caso de una décima, lo que situaría su 
crecimiento en el 1,9%, aun así una décima por encima del infor-
me de febrero. Se mantendría la recuperación de las exportaciones, 
cuya tasa lograría superar a la de la inversión, si bien aumentaría el 
diferencial desfavorable respecto de las importaciones.

Las previsiones de crecimiento realizadas por el Instituto L.R. Klein-
Centro Stone para la Ciudad de Madrid (mayo de 2019) reflejan un 
crecimiento en 2019 del 2,9%, dos décimas inferior al registrado 
por la Contabilidad Municipal para un año antes. La previsión para 
2020 se reduce al 2,5%, mientras que de cara a 2021 se reduce en 
una décima adicional, hasta el 2,4%. Estas previsiones superarían 
en cinco décimas las estimaciones realizadas por la misma insti-
tución para el conjunto de España en cada uno de los tres años de 
referencia.

Construcción sería el sector que más crecería en 2019, un 3,8%, 
seguido del conjunto de los servicios con un 3,0%, si bien, dentro de 

La Ciudad de Madrid crecería un 2,9% 
en 2019, tasa que se reduciría al 2,5% 
el próximo año, en ambos casos cinco 
décimas por encima de España.
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estos últimos, a los de mercado les correspondería una tasa del 3,2% 
y al resto otra del 5,2%. Industria en su conjunto se sitúa en el 2,0%.

De cara a 2020, Construcción reduciría su crecimiento en 1,6 pun-
tos, dejando así la cabeza de los tres sectores, que pasaría a ser 
ocupada por los servicios con una tasa del 2,5%, soportando una 
desaceleración de cinco décimas respecto de un año antes. Tanto 
los servicios de mercado como los de no mercado desaceleran su 
ritmo, en ligera mayor medida los últimos. Por su parte la industria 
elevaría en dos décimas el crecimiento de este año, hasta el 2,2%.

Un año más tarde, en 2021, las actividades de servicios reducirían 
ligeramente su nivel de crecimiento hasta el 2,4%, en línea tanto los 
de mercado como los de no mercado, aunque manteniendo el lide-
razgo. Construcción volvería a desacelerar su ritmo de crecimiento, 
en este caso al 2,0%, al igual que el conjunto de las actividades in-
dustriales.
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La producción industrial del conjunto de la Comunidad de Madrid 
(Índice de Producción Industrial, INE) aumentó un 0,7% en media 
del primer trimestre, un crecimiento 5,9 puntos inferior al de un 
trimestre antes (si se corrigieran los efectos estacionales y de calen-
dario en la medida que el INE hace para España la variación sería 
del -0,2%, lo que supone cinco puntos menos que un trimestre an-
tes). La variación interanual media de los últimos doce meses hasta 
marzo se sitúa en el 2,3%, equivalente a cuatro décimas más que en 
diciembre y 3,5 puntos, también más, que hace un año.

En el conjunto de España la producción industrial ha aumentado 
también un 0,7% en el primer trimestre, lo que supone una varia-
ción 1,8 puntos superior a la de un periodo trimestral antes (descen-
so del 0,2% con corrección estacional y de calendario, por tanto 2,6 
puntos por encima de la variación del cuarto trimestre del pasado 
año). En media anual la variación nacional se sitúa en el 0,8%, lo 
que supone una décima más que en diciembre pero un punto menos 
que hace un año. La evolución de ambos índices anualizados refleja 
el mantenimiento de un diferencial positivo para la Comunidad de 
Madrid por segundo trimestre consecutivo, aumentando ligeramen-
te la diferencia en este último.

El apartado de bienes de consumo duradero, con una variación inte-
ranual en los últimos tres meses del 13,8% (1,5 puntos menor que la 

2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

2.1. Industria
La actividad industrial aumentó un 
0,7% interanual en el primer trimestre, 
según el índice de producción industrial 
de la Comunidad de Madrid.
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de un trimestre antes), es el apartado industrial que más ha crecido, 
mientras que en sentido contrario se sitúan los bienes de consumo 
no duradero con un descenso del 13,4%, lo que equivale a una va-
riación 17,4 puntos inferior a la de tres meses antes. Entre el resto 
de sectores, el de bienes intermedios crece un 10,6%, el de bienes de 
equipo lo hace un 4,7% y el de energía un 2,6%. En términos medios 
anuales el mayor aumento corresponde a los bienes intermedios con 
una variación del 6,4%, seguida de la energía con un 5,6%, de los de 
consumo duradero con un 4,0% y de los de equipo con un 1,6%, al 
tiempo que los de consumo no duradero disminuyen un 4,7%. 

El valor añadido bruto (VAB) industrial de la Comunidad de Madrid 
elevó en dos décimas su ritmo de crecimiento interanual en el cuar-
to trimestre del pasado año, hasta el 1,5%, después de que hiciera 
lo mismo un trimestre antes. No obstante, la tasa de variación del 
cuarto trimestre de 2017 alcanzó el 2,7%.

La afiliación a la Seguridad Social en las empresas industriales de la 
Ciudad de Madrid se redujo un 0,2% en el primer trimestre de 2019 
respecto del mismo periodo de 2018, seis décimas menos de lo que 
hizo un trimestre antes. Los afiliados eran 73.998, representando 
el 3,7% del total, lo que reduce en dos décimas la participación de 
hace un año. En términos medios anuales el crecimiento se sitúa en 
el -0,1%, dos décimas por debajo de hace tres meses y 1,1 puntos, 
también por debajo, de hace un año.

El valor añadido de la industria en la re-
gión aumentó un 1,5% interanual en el 
cuarto trimestre de 2018, dos décimas 
más que uno antes. 

El número de afiliados a la Seguridad 
Social en la industria descendió un 
0,2% interanual en el primer trimestre, 
seis décimas menos que en el anterior.
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Reparación e instalación de maquinaria y equipo es, de las ramas 
industriales con más afiliados, la que más ha aumentado su número 
en los últimos doce meses. En sentido contrario, la que más los dis-
minuye es Fabricación de vehículos de motor.

Por su parte, las cuentas de cotización a la Seguridad Social en la 
industria han disminuido en el primer trimestre un 0,8% en compa-
ración con un año antes, una variación 1,2 puntos menor que la del 
último trimestre del pasado año. De las principales ramas industria-
les, la actividad que ha crecido en mayor medida es Suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado con un aumento 
del 9,8%, mientras que en sentido contrario se sitúa Fabricación de 
productos metálicos con una reducción del 4,2%.

Las cuentas de cotización a la Seguri-
dad Social de la industria se redujeron 
un 0,8% interanual en el primer trimes-
tre.
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2.2. Construcción y mercado inmo-
biliario

El número de licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamien-
to de Madrid para la construcción de nuevas viviendas durante los 
últimos doce meses, hasta marzo, fue de 7.791, suma que supone un 
2,0% más que un periodo anual antes. Esta tasa media anual es 12,3 
puntos mayor que la de tres meses atrás pero 32,5 puntos menor que 
la de hace un año. Las licencias tuvieron su mejor comportamiento 
mensual en marzo, mes en que aumentaron un 215,4% interanual, 
mientras que en enero lo hicieron un -38,2% y en febrero un 49,1%. 
Cambia la tendencia general descendente iniciada en marzo del pa-
sado año, que supuso desde octubre hasta febrero de este mismo 
año evolucionar en niveles medios anuales negativos.

Las 7.791 licencias de construcción de viviendas otorgadas en los 
últimos doce meses son 154 más que un año antes. A efectos com-
parativos, hay que seguir reflejando que en varios meses de 2007 se 
superaron las 16.000 licencias en cómputo anual, muy por encima 
por tanto del nivel actual.

Atendiendo a la finalidad de las licencias, las destinadas a edifica-
ción de vivienda libre han experimentado un descenso medio del 
20,2% en cómputo anual, mientras que las dedicadas a vivienda 
protegida han aumentado un 123,6%. Estas variaciones contrastan 
de manera muy significativa con las que se registraron hace un año. 
En los últimos doce meses se han concedido 5.157 licencias para 
vivienda libre, mientras que un año antes se concedieron 6.459. En 
el caso de la vivienda protegida estas cifras son 2.634 y 1.178, res-
pectivamente. Se frena por tanto el descenso en la tendencia de la 
vivienda libre en los últimos meses, más estable en su evolución que 
la protegida.

En los últimos doce meses se concedie-
ron 7.791 licencias para nuevas vivien-
das, un 2,0% más que un periodo anual 
antes. 

La vivienda libre ha reducido el núme-
ro de licencias en cómputo anual un 
20,2%, mientras que la protegida lo ha 
aumentado un 123,6%.
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El 34,5% de las licencias de construcción de viviendas de los últimos 
doce meses (hasta marzo de 2019) corresponde al distrito de Vicál-
varo (31,4% de la superficie), seguido de Hortaleza con el 10,9% 
(13,3% de la superficie) y de Moncloa-Aravaca con el 5,8% (6,4% de 
la superficie).

Vicálvaro es también el distrito que concentra el mayor número de 
licencias concedidas para viviendas protegidas con el 67,9%, segui-
do de Villaverde con el 12,0% y de Puente de Vallecas con el 9,7%. 
Del mismo modo, las viviendas libres se ubican mayoritariamente 
en el distrito de Vicálvaro (17,5%), seguido a corta distancia por 
Hortaleza (16,4%).

Por lo que respecta a las licencias de obras de nueva edificación 
concedidas para usos no residenciales, la superficie en cómputo de 
los últimos doce meses, hasta marzo de 2019, se elevó un 7,4% res-
pecto de un año antes, lo que contrasta con el descenso del 36,7% de 
hace tres meses y el aumento del 40,5% de hace un año. Atendiendo 
a sus diferentes componentes, el uso industrial no ha registrado ac-
tividad, al tiempo que el terciario disminuye un 2,9% y el dotacional 
un 89,7%, mientras que la superficie destinada a aparcamiento au-
menta un 51,8%.

Vicálvaro es el distrito que se sitúa al 
frente de la concesión de licencias, es-
pecialmente en el caso de las viviendas 
protegidas.
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El valor añadido bruto del sector de la construcción de la Comuni-
dad de Madrid volvió a desacelerarse en el último trimestre del pa-
sado año, en este caso en siete décimas. A pesar de ello mantiene un 
elevado nivel de crecimiento, que se sitúa en el 6,1% interanual. La 
tasa media de crecimiento en los últimos doce meses (2018) ha sido 
del 6,8%, lo que supone nueve décimas más que el de un año antes.

La afiliación a la Seguridad Social en el sector de la construcción 
creció un 5,8% en términos interanuales en el primer trimestre del 
año, lo que equivale a siete décimas más que en el trimestre ante-
rior. La construcción de edificios aumentó su número un 8,2%, la 
ingeniería civil un 5,9% y las actividades de construcción especiali-
zada un 4,1%. Las dos últimas ramas aumentan su ritmo de creci-
miento respecto del trimestre anterior, al contrario que la primera. 

En términos medios anuales, el número de afiliados en la construc-
ción creció en el primer trimestre un 5,6%, tres décimas por encima 
de un trimestre antes y un punto también más en comparación con 
hace un año.

El valor añadido de la construcción en 
la Comunidad de Madrid se desaceleró 
en el cuarto trimestre del pasado año 
hasta el 6,1%.

La afiliación a la Seguridad Social en 
la construcción elevó su ritmo de creci-
miento en el primer trimestre hasta el 
5,8% interanual.
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2.3. Sistema financiero
Oficinas de entidades de crédito
En el cuarto trimestre del pasado año había 1.774 oficinas banca-
rias abiertas en la Ciudad de Madrid, un 5,6% menos que en el mis-
mo trimestre de un año antes, lo que supone un descenso 1,4 puntos 
mayor que el del tercer trimestre. Esta variación implica 47 oficinas 
menos que hace tres meses y 105 que hace un año. Las oficinas en 
funcionamiento en diciembre suponían el 55,3% de las de la Co-
munidad de Madrid (dos décimas más que hace un año) y el 6,8% 
de las de España (una décima menos que hace un año). Hay que 
señalar que en los últimos nueve años se han cerrado 1.447 oficinas 
en la Ciudad de Madrid, lo que supone el 44,9% de las que había en 
diciembre de 2009.

En el conjunto de la Comunidad de Madrid las oficinas han regis-
trado un descenso interanual del 5,9% (una disminución dos puntos 
mayor que la del tercer trimestre), encontrándose operativas 3.206. 
En el conjunto de España han descendido un 4,8% (ocho décimas 
más que lo que hicieron un trimestre antes), reduciendo su cifra a 
26.166. 

En términos medios anuales se mantiene casi sin variación la caída 
en los tres ámbitos citados, reduciéndose en una décima en la Ciu-
dad (hasta el -4,4%), aumentando en una décima en la Comunidad 
(hasta el -4,3%) y manteniéndose igual en España (hasta el -4,3%). 

Depósitos e inversión crediticia 
El volumen de depósitos en las entidades financieras del conjunto 
de la Comunidad de Madrid disminuyó un 1,0% en el último tri-
mestre del pasado año en comparación con el mismo periodo de un 
año antes, mientras que en el conjunto nacional se elevó un 1,6%. 
En la región la variación es 1,3 puntos superior a la de un trimestre 
antes, mientras que en el conjunto de España lo es en 2,3 puntos. En 
diciembre de 2018 los depósitos alcanzaban un volumen de 326.367 
millones de euros en la Comunidad de Madrid, el 28,0% del total 
nacional, una participación siete décimas inferior a la de un año an-

El número de oficinas bancarias abier-
tas en la Ciudad en el cuarto trimestre 
del pasado año disminuyó un 5,6% en 
comparación con un año antes.

El volumen de depósitos en las enti-
dades financieras de la Comunidad de 
Madrid descendió un 1,0% interanual 
en el cuarto trimestre del pasado año, 
mientras que los créditos lo hicieron un 
8,5%.
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tes. Se recupera parcialmente la intensa reducción del volumen de 
depósitos en Cataluña que tuvo lugar en el cuarto trimestre de 2017 
(30.285 millones de euros), pues ya en el último del pasado aumen-
ta un 7,2% (10.452 millones de euros), aumento que implica una 
reducción en otras comunidades autónomas que en su momento se 
vieron beneficiadas, como es el caso de Madrid.

Por su parte, en cómputo anualizado de los últimos doce meses, 
coincidiendo con el último año natural, los depósitos disminuyeron 
un 0,1% en Madrid (una variación 1,2 puntos por debajo del tercer 
trimestre), mientras que en España no experimentaron cambio (una 
variación por tanto tres décimas mayor que la de un trimestre an-
tes). 

El crédito en la Comunidad de Madrid disminuyó un 8,5% en el 
cuarto trimestre del pasado año en comparación con el mismo pe-
riodo de 2017, lo que supone una variación 6,7 puntos inferior a la 
de un trimestre antes. El conjunto nacional registró un retroceso del 
4,1%, descenso superior en ocho décimas al del anterior trimestre. 
El volumen total de crédito de la Comunidad de Madrid alcanzó en 
diciembre 338.158 millones de euros, lo que equivale al 29,4% del 
total de España, en este caso 1,4 puntos menos que un año antes.

En el conjunto de los últimos doce meses (conjunto de 2018) el cré-
dito se redujo un 1,8% en Madrid, mientras que en España lo hizo 
un 3,4%. En el caso de Madrid esta tasa disminuye en 4,1 puntos, 
mientras que en el de España lo hace en 0,5.
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La ratio de liquidez estructural (volumen de crédito cubierto por 
los depósitos bancarios) aumenta en la Comunidad de Madrid en el 
cuarto trimestre, situándose en una tasa media anual del 95,4%, lo 
que supone 1,9 puntos más que la registrada en el trimestre anterior 
y 1,6 puntos, también más, que la de hace un año. Esta misma ratio 
de liquidez se sitúa en el 99,4% en el conjunto de España, 1,4 puntos 
por encima del trimestre anterior y 3,4 puntos, también por encima, 
respecto de hace un año. Con estas variaciones se reduce en cinco 
décimas el diferencial en contra de la región en los últimos tres me-
ses, que queda situado en 4,0 puntos, mientras que, por otra parte, 
hace un año lo estaba en 2,2.

Evolución del crédito hipotecario
El crédito destinado a la adquisición de cualquier tipo de bienes 
inmuebles en la Comunidad de Madrid ha crecido en los últimos 
tres meses, hasta enero, un 32,9% en comparación con los mismos 
tres meses de un año antes, lo que supone una variación 24,2 puntos 
superior a la de un trimestre hacia atrás. Por su parte, el número de 
operaciones se ha incrementado un 41,7%, mientras que tres meses 
antes lo hizo un 22,3%. El importe medio de los créditos formali-
zados retrocedió un 6,3% en términos interanuales en este último 
periodo trimestral, mientras que lo hizo un 11,1% en el anterior. 

En el conjunto de España se registra una variación del crédito hi-
potecario sensiblemente menor que la de Madrid, de manera que en 
volumen aumentó un 13,6% interanual en el trimestre, dos décimas 
por debajo de tres meses antes. El número de operaciones formali-
zadas aumentó un 18,6%, por tanto 4,8 puntos más que un periodo 
trimestral antes pero 14,3 puntos por debajo de la Comunidad de 
Madrid. El número de hipotecas en Madrid en los últimos tres meses 
representaba el 21,8% de las de España y el 28,5% de su volumen, 
lo que supone 4,3 y 3,1 puntos más, respectivamente, que hace un 
año. El importe medio de Madrid supuso un 30,7% más que el del 
conjunto de España en el último periodo trimestral, un diferencial 
14,9 puntos menor que el de un año antes, alcanzando los 195.755 
euros (156.144 euros en el caso de los créditos para vivienda).

Por su parte, la variación en términos medios anuales del volumen 
total de hipotecas en octubre es del 11,5% en Madrid y del 12,1% 
en el conjunto de España, lo que eleva en 5,5 y 1,7 puntos, respecti-
vamente, la variación media anual de tres meses antes. Estas tasas 
suponen un freno a la dinámica de desaceleración del crecimiento 
en el caso de Madrid y el mantenimiento de una cierta estabilidad 
en el caso de España

El crédito hipotecario aceleró su tasa de 
variación interanual hasta el 32,9% en 
los últimos tres meses.
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Mercado bursátil
En el primer trimestre de 2019 el IBEX-35 ha recuperado parte de 
lo perdido a lo largo del pasado año. La cotización media se elevó un 
8,2% respecto de diciembre, mientras que en el conjunto del pasado 
año se redujo un 15,0%, como siempre con una dinámica similar a 
la del índice general de la Bolsa de Madrid (IGBM), que ha registra-
do una variación del 8,0% en el trimestre y también del -15,0% en el 
pasado año. En comparación anual, respecto de marzo de 2018 por 
tanto, se mantienen las perdidas, que se sitúan en el 3,8%.

El IBEX-35 cerró marzo en 9.240,3 puntos, mientras que el IGBM 
lo hizo en 931,9 puntos. Las pérdidas desde octubre de 2007, cuan-
do se alcanzaron sendos máximos, se elevan al 41,9% y 46,0%, res-
pectivamente. Por su parte, desde mayo de 2012, cuando se alcan-
zaron respectivos mínimos de los últimos años, los índices se han 
revalorizado un 51,7% en el primer caso y un 51,0% en el segundo, 
si bien estos últimos porcentajes se aplican a bases notablemente 
inferiores.

El IBEX-35 elevó su rentabilidad un 
8,2% en el primer trimestre, con pérdi-
das del 3,8% en comparación anual.
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La contratación en el mercado electrónico bursátil (SIBE) alcanzó 
en el conjunto de los últimos doce meses, hasta marzo, 548.457 mi-
llones de euros, lo que supone un 14,0% menos que un año antes. 
Hay que señalar que este volumen anualizado continúa descendien-
do después de un corto periodo de tímida recuperación que suce-
dió a los continuados descensos registrados desde septiembre de 
2015, cuando alcanzó 1.013.216 millones de euros. En un contexto 
temporal más amplio, el volumen anualizado de marzo representa 
solo el 33,8% de lo contratado en el acumulado anual de enero de 
2008, cuando se registró el máximo de la serie (1.711.299 millones 
de euros).

La rentabilidad del IBEX-35 se situó de nuevo en marzo en la parte 
baja de las alcanzadas por los principales índices bursátiles inter-
nacionales en comparativa anual. A la cabeza se sitúa el suizo SMI 
(8,4%), seguido del Dow Jones (7,6%), mientras que en la parte in-
ferior de la tabla lo hace el italiano FTSE-MIB (-5,0%), seguido del 
alemán DAX (-4,7%) y el IBEX-35 (-3,8%). En los últimos tres meses 
se sitúa a la cabeza el FTSE-MIB (16,2%), mientras que cierra la 
lista el DAX Nikkei (6,0%).
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2.4. Turismo
El turismo hotelero creció en la Ciudad de Madrid en el primer 
trimestre, tanto en número de viajeros como de pernoctaciones. La 
Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH-INE) muestra un aumento 
del número de viajeros del 2,7% en comparación con el mismo tri-
mestre de 2018, una variación 2,5 puntos inferior a la de un periodo 
antes. Por su parte, las pernoctaciones lo hicieron un 4,4%, en este 
caso una variación dos décimas también inferior a la del anterior 
trimestre. En el conjunto de los últimos doce meses, hasta el mismo 
mes de marzo de este año por tanto, los viajeros crecieron un 3,1%, 
dos décimas menos que tres meses antes y cuatro también menos 
que hace un año, mientras que las pernoctaciones lo hicieron un 
2,2%, dos décimas más que en diciembre pero cuatro puntos me-
nos que un año atrás. Esta dinámica refleja una desaceleración de 
la demanda hotelera en términos medios anuales en el último año, 
especialmente de las pernoctaciones.

Los viajeros residentes en España descendieron un 1,6% interanual 
en el primer trimestre, una variación 3,4 puntos menor que la de 
tres meses antes, al tiempo que los no residentes crecieron un 7,6%, 
por tanto 1,2 puntos menos que en el anterior trimestre. Por su par-
te, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España disminu-
yeron un 3,3%, una variación 3,4 puntos por debajo de la de tres me-
ses atrás, mientras que se elevaron un 10,8% entre los no residentes, 
por tanto 2,8 puntos superior a la de un periodo trimestral antes. 

La variación interanual de las pernoctaciones en la Ciudad se ha 
situado por encima del conjunto de España en el primer trimestre, 
de manera que frente al ascenso interanual del 4,4% en la Ciudad la 
variación de España se situaba en el -0,5%, afectado este dato por el 
hecho de que el pasado año la Semana Santa se celebró en su mayor 
parte en marzo, lo que eleva la base de esta comparación interanual 
en mayor medida que en la Ciudad. También en términos de creci-
miento anualizado las pernoctaciones de la Ciudad se sitúan por 
encima de España, ya que si en los últimos doce meses las pernocta-
ciones de la Ciudad crecieron un 2,2%, las de España descendieron 
un 0,7%, desacelerando así su crecimiento en 8,7 puntos en el últi-

Las pernoctaciones hoteleras crecieron 
un 4,4% interanual en el primer trimes-
tre, dos décimas menos que en el ante-
rior.
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mo año. En cómputo anualizado se ha elevado la participación de 
la demanda turística hotelera de la Ciudad respecto de la de España 
en 0,17 puntos, hasta el 5,86%, lo que supone un aumento relativo 
de 563 mil pernoctaciones.

La estancia media en los establecimientos hoteleros de la Ciudad au-
mentó en el primer trimestre en 0,03 noches (1,6%) en comparación 
con el mismo periodo del pasado año. La estancia media por viajero 
se situó en 2,05 noches, correspondiendo una estancia de 1,68 a los 
turistas residentes en España y de 2,44 a los no residentes, lo que 
supone 0,03 noches menos (-1,7%) en el primer caso y 0,07 noches 
más (2,9%) en el segundo que en el primer trimestre del pasado año.  

Italia, China y Bélgica son los países, dentro de los extranjeros más 
significativos, que en mayor medida han elevado las pernoctaciones 
en el primer trimestre, destacando con crecimientos interanuales 
por encima del 30% en el primer caso y del 20% en los otros dos. En 
sentido contrario se encuentra destacada Argentina, seguida de Rei-
no Unido y Países Bajos, que son los únicos que registran descensos. 
También son destacables los aumentos desde África, especialmente, 
y desde el resto del mundo y de América.

El primer país en términos de volumen de pernoctaciones sigue 
siendo Estados Unidos, con el 10,8% del total en el primer trimestre 
(10,4% hace un año), seguido de Italia con el 9,0% (7,4% hace un 
año) y Francia con el 6,1% (6,4% hace un año). En este cómputo 
también destacan el resto de países de América con una participa-
ción en el trimestre del 13,0% en su conjunto (igual que hace un 
año). El conjunto del continente africano es el que en mayor medida 
eleva su participación sobre el total, pues lo hace en 1,9 puntos, 
hasta el 5,1%.

Italia, China y Bélgica son los países 
que más incrementaron el número de 
pernoctaciones en el primer trimestre, 
todos por encima del 20%.
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Madrid ha sido de nuevo la comunidad autónoma que más elevó sus 
pernoctaciones en la Ciudad en el primer trimestre del año, seguida 
de Cataluña y Castilla-La Mancha. En sentido contrario se situaron 
País Vasco, Extremadura, Galicia y Asturias, todas ellas con signifi-
cativos descensos. De los otros orígenes más significativos, Comuni-
dad Valenciana crece y Andalucía retrocede.

Madrid ha sido también la primera comunidad autónoma en tér-
minos de volumen de pernoctaciones en el primer trimestre con el 
17,7% del total (15,5% un año antes), seguida de Andalucía con el 
15,8% (16,3% hace un año), de Cataluña con el 15,2% (13,8% hace 
un año) y de Comunidad Valenciana con el 9,2% (8,7% hace un año). 
Estas comunidades son las cuatro de mayor población de España.

Madrid ha sido la comunidad autónoma 
que más elevó sus pernoctaciones en el 
primer trimestre y País Vasco la que 
más las redujo.
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Los establecimientos hoteleros abiertos en la Ciudad en media del 
primer trimestre eran 129 más que en el mismo periodo del pasado 
año, totalizando 885. Por su parte, el número de plazas lo ha hecho 
en 3.466, hasta 87.306, lo que equivale a un aumento del 4,1%. En el 
acumulado de los últimos doce meses, hasta marzo, las plazas han 
crecido un 3,1%, ocho décimas más que tres meses antes y cuatro 
que hace un año. 

La ocupación en los establecimientos hoteleros también se ha ele-
vado en este último periodo trimestral, tanto por lo que se refiere a 
las plazas como, en mayor medida, a las habitaciones: el grado de 
ocupación por plazas se situó en media en el 59,1%, una décima por 
encima de un año antes, mientras que el de habitaciones lo hizo en 
el 74,1%, en este caso 1,2 puntos más.

El número de trabajadores en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad aumentó en media del trimestre un 2,7%. El número medio 
de empleados se situó en 11.937, lo que supone 318 más. En térmi-
nos medios anuales la variación se situaba en el 0,5%, equivalente a 
1,4 puntos más que tres meses antes pero 1,3 puntos menos que un 
año atrás, frenando la tendencia a la baja del empleo hotelero ini-
ciada a finales de 2017, que se había visto moderada en los últimos 
meses.

Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en el conjunto de 
la Comunidad de Madrid se han elevado un 2,8% en media del pri-
mer trimestre de este año, pues al ascenso del grado de ocupación 
por habitación disponible hay que añadir un aumento de la tarifa 
media diaria (ADR) del 2,3%. Los ingresos por habitación en el con-
junto nacional aumentaron en este último trimestre un 0,8%, basán-
dose este comportamiento en un crecimiento de la ocupación, pues 
la tarifa media se redujo un 0,1%. 

En los últimos doce meses el ingreso medio por habitación dispo-
nible aumentó un 0,2%, mientras que la tarifa media se redujo un 
0,2%. La tarifa media anual se situó en Madrid en 88,2 euros, lo que 
supone 0,2 menos que la de un año antes, quedando por encima de 

Las plazas hoteleras aumentaron un 
4,1% interanual en el primer trimestre, 
al tiempo que la ocupación por habita-
ciones.

Los ingresos por habitación crecieron 
en el trimestre un 2,8% en la región, 
mientras que la tarifa media lo hizo un 
2,3%.
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la media nacional, que aumentó en 1,1 euros, hasta 86,9 euros. Por 
su parte, el ingreso por habitación se situaba en 65,1 euros en media 
anual, equivalente a 0,1por encima de un año antes y 7,6 más que 
la media nacional.

2.5. Transporte
Transporte aéreo
En el primer trimestre del año los viajeros transportados a través 
del aeropuerto de Madrid (Adolfo Suárez Madrid-Barajas) crecieron 
un 6,4% en comparación con el mismo periodo de un año antes, 
variación 2,1 puntos inferior a la del último trimestre de 2018. Los 
pasajeros en vuelos nacionales crecieron un 4,6% interanual en este 
periodo, lo que supone dos décimas menos que un trimestre antes, 
mientras que los internacionales lo hicieron un 7,1%, equivalente a 
2,9 puntos también menos. En el conjunto de España la variación 
interanual del primer trimestre ha sido del 6,0%, un punto menos 
que el trimestre anterior.

En cómputo anualizado hasta marzo de este año los pasajeros en 
Barajas registran una tasa de variación interanual del 7,9%, cinco 
décimas inferior a la de tres meses antes y 1,4 puntos por encima de 
un año atrás. El tráfico nacional creció en este periodo anualizado 
un 5,8%, variación igual a la de doce meses antes, al tiempo que 
el internacional lo hizo un 8,6%, en este caso 1,7 puntos más que 
un año antes. Se desacelera el crecimiento de viajeros en cómputo 
anual respecto de hace tres meses, especialmente en el segmento 
nacional, al contrario de lo que ocurre si la comparación se amplía 
a un año, que refleja un aumento en el ritmo de crecimiento total y 
en el de viajeros en vuelos internacionales. Por su parte, de acuerdo 
con el último dato anualizado el aeropuerto de Madrid registró 58,6 
millones de pasajeros en 2018, lo que supone 4,3 millones más que 
la cifra de doce meses antes y un periodo más el nivel más alto de 
la serie histórica.

El aeropuerto de Madrid transportó en 
el primer trimestre un 6,4% más de pa-
sajeros que en el mismo periodo del pa-
sado año, alcanzando un nuevo máximo 
anualizado. 



BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID 60

52

Debido a estas evoluciones en el primer trimestre, el tráfico interna-
cional sitúa su participación respecto del total en el 72,5% en térmi-
nos anualizados, cinco décimas por encima de hace un año, alcan-
zando así el porcentaje de participación más alto de toda la serie.

También las mercancías transportadas a través del aeropuerto de 
Madrid han registrado un crecimiento en el primer trimestre del 
año. La variación en este periodo ha sido del 5,7% en comparación 
interanual, una tasa dos puntos inferior a la del cuarto trimestre 
del pasado año. El tráfico internacional creció un 6,5%, por tanto 
1,6 puntos menos que tres meses antes, mientras que el nacional 

El transporte aéreo de mercancías re-
gistró un crecimiento del 5,7% inte-
ranual en el primer trimestre, con un 
nuevo máximo en cómputo anualizado.
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descendió un 4,8%, una variación 7,1 puntos inferior a la de un 
trimestre atrás. La tendencia general continúa desacelerándose en 
términos medios anuales, al crecer en marzo 1,8 puntos menos que 
en diciembre y 5,7 puntos, también menos, que en marzo de 2018. 
El tráfico nacional reduce su variación en media anual en 4,2 pun-
tos respecto de un año antes y el internacional lo hace en 6,0 pun-
tos. En estos momentos el tráfico internacional supone el 92,9% del 
total en cómputo anual, lo que equivale a nueve décimas más que 
hace un año. En cualquier caso, los 525.827 millones de toneladas 
transportadas en los últimos doce meses marcan el nivel más alto 
de la serie histórica.

Transporte urbano y de cercanías
El número de pasajeros transportados a través de los medios de 
transporte público urbano crecieron un 7,4% en el primer trimestre 
en comparación con el mismo periodo de un año antes, lo que equi-
vale a una variación 3,3 puntos superior a la del trimestre anterior. 
Los viajeros en los autobuses municipales de la EMT aumentaron 
un 10,4% en términos interanuales, una variación ocho puntos ma-
yor que la de tres meses antes. Por su parte, los pasajeros del Metro 
se elevaron un 5,5%, lo que supone dos décimas más que un perio-
do antes. Estas variaciones están afectadas por la circunstancia de 
que el pasado año la Semana Santa se celebró en su mayor parte 
en marzo, lo que redujo el número de viajeros transportados en la 
Ciudad en ese mes. En cómputo anual el crecimiento total de ambos 
medios se sitúa en el 4,3% (2,4 puntos por encima de un año antes), 
correspondiendo un aumento del 5,4% al Metro y un descenso del 
2,5% a la EMT. 

En cuanto a los movimientos de subida de viajeros en las estaciones 
de Cercanías-Renfe de la Ciudad de Madrid, afectados también por 
el efecto calendario de la Semana Santa, su número aumentó un 
8,7% en comparación interanual en el primer trimestre, variación 
7,5 puntos superior a la de un trimestre antes. En cómputo anua-
lizado hasta marzo de este año, los viajeros registran una tasa de 
variación interanual del 6,6%, lo que equivale a 2,3 puntos más que 
tres meses antes y 4,6, también más, que un año atrás. 

Los viajeros transportados por EMT y 
Metro en su conjunto aumentaron un 
7,4% interanual en el primer trimestre. 
Los de cercanías crecieron un 8,7%.
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3. DINÁMICA EMPRESARIAL

3.1. Sociedades
El número de sociedades creadas en la Ciudad de Madrid aumentó 
un 3,7% interanual en el primer trimestre, dos puntos menos que 
un trimestre antes. Esta variación supone 4.152 sociedades cons-
tituidas en estos últimos tres meses. Por su parte, las sociedades 
disueltas fueron 1.779, un 7,2% también más, por lo que el saldo 
entre ambas variables se situó en 2.373, un 1,2% superior a la de 
un trimestre antes y una variación 2,1 puntos inferior a la del cuar-
to trimestre del pasado año. El capital suscrito por las sociedades 
constituidas en este último trimestre se redujo un 12,4% interanual, 
hasta los 255,8 millones de euros. 

En términos acumulados de los últimos doce meses, hasta marzo se 
crearon 14.653 sociedades, un 5,7% más que un año antes, varia-
ción por su parte 3,8 puntos inferior a la de hace un año. Descon-
tando las sociedades disueltas, que se elevaron un 8,3%, se crearon 
9.572 sociedades netas, un 4,3% más que un año antes. Por su parte, 
el capital suscrito por las sociedades creadas en los últimos doce 
meses se situó en 895,3 millones de euros, un 12,3% por debajo de 
un año antes.

En el primer trimestre se crearon 4.152 
sociedades, un 3,7% más que un año 
antes. Las sociedades disueltas aumen-
taron un 7,2%.
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El capital medio suscrito por las sociedades creadas en la Ciudad 
en el primer trimestre de 2019 ha descendido un 17,0% en media 
anual, situándose en 61.098 euros, lo que supone una disminución 
de 12.551 euros en comparación con un año antes. La reducción de 
la capitalización media anual se ha mantenido, casi sin excepción, 
desde el cuarto trimestre de 2016.

3.2. Cuentas de cotización
El número de cuentas de cotización a la Seguridad Social creció en 
el primer trimestre un 0,3% en términos interanuales, dos décimas 
menos que en el trimestre anterior, alcanzando un total de 214.500. 
Por lo que se refiere al régimen general (también sin los sistemas 
especiales de hogar y agrario), las cuentas de cotización han aumen-
tado un 1,5%, igual que en el anterior trimestre, mientras que en el 
resto (donde el sistema especial para empleados de hogar supone 
prácticamente la totalidad) han descendido un 1,2%, una variación 
cuatro décimas más negativa que la de hace tres meses.

El número de cuentas en Industria ha descendido un 0,8% en tér-
minos interanuales, una variación 1,2 puntos menor que la de hace 
tres meses En Construcción crecieron un 4,7%, lo que supone seis 
décimas más que en aquella misma fecha. Por su parte, las del sec-
tor Servicios aumentaron un 0,2%, una décima menos que un tri-
mestre antes.  

Las cuentas de cotización a la Segu-
ridad Social aumentaron un 0,3% en 
comparación interanual en el cuarto 
trimestre del pasado año, dos décimas 
menos que un trimestre antes.
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3.3. Confianza empresarial
El Clima Empresarial de la Ciudad de Madrid ha mejorado su valo-
ración en 2,9 puntos en el segundo trimestre, ascenso que se suma 
al registrado en el trimestre anterior por valor de 1,4 puntos. El 
índice alcanza los 5,8 puntos, manteniéndose así en niveles posi-
tivos por décimo trimestre consecutivo. En términos interanuales 
la variación también es de 2,9 puntos positivos, mientras que en el 
primer trimestre del año fue nueve décimas negativa. 

El Clima Empresarial de la Ciudad de 
Madrid experimentó una mejoría de 2,9 
puntos en el segundo trimestre.
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Las tres variables más significativas de la actividad empresarial me-
joran su valoración: la marcha del negocio lo hace en 5,1 puntos, 
el empleo en 2,6 y los precios en 1,1. En términos interanuales las 
opiniones mejoran 4,2 puntos en el caso de la marcha del negocio, 
haciéndolo a su vez 3,6 puntos en el del empleo y 0,9 en el de los pre-
cios. Por su parte, las tres variables registran nuevamente valores 
positivos en sus respectivos índices, con valores de 11,1 en el primer 
caso, de 3,8 en el segundo y de 2,4 en el tercero. 

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) se situó en 
132,3 puntos, un 2,5% por encima del trimestre anterior y un 2,0% 
también por encima en comparación con el segundo trimestre del 
pasado año. La variación trimestral es mayor tanto que la registra-
da por la Comunidad de Madrid (1,6%) como por España (0,3%), 
lo mismo que sucede en términos interanuales, pues supera en 1,6 
puntos la variación regional y en 3,9 la nacional.

El ICEA de la Ciudad se elevó un 2,0% 
respecto de un año antes, por encima de 
la Comunidad de Madrid y de España.
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3.4. Inversión exterior
La Comunidad de Madrid recibió una inversión desde fuera de Es-
paña (operaciones no ETVE) por valor de 39.925,4 millones de eu-
ros en los últimos doce meses (conjunto de 2018), un 125,3% más 
que un periodo anualizado antes (2017). Por otro lado, la inversión 
de Madrid en terceros países alcanzó 8.082,9 millones, un 73,5% 
menos que un año antes. En este mismo sentido, la inversión recibi-
da en el conjunto de España creció un 71,2% en términos anualiza-
dos (46.827,6 millones), mientras que la realizada en el exterior se 
redujo un 41,0% (22.415,5 millones).

En 2018 la Comunidad de Madrid concentró el 85,3% de la inver-
sión extranjera directa recibida en el conjunto de comunidades au-
tónomas (sin tener en cuenta la no asignada territorialmente), lo 
que supone 18,5 puntos más que un año antes. Al mismo tiempo, 
fue el origen del 36,1% de la que salió de España, en este caso 44,2 
puntos menos que un periodo anual antes. Madrid continúa ocupan-
do la cabeza de las regiones de España en ambos flujos de inversión 
exterior.

La inversión exterior recibida por Ma-
drid en 2018 fue más del doble que la 
de un año antes.
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El comercio al por menor (índice a precios constantes, INE) creció 
un 2,9% interanual en el conjunto de la Comunidad de Madrid en 
el primer trimestre del año, aumentando en cinco décimas la varia-
ción de un trimestre antes. En términos acumulados de los últimos 
doce meses, hasta marzo, crece un 1,7%, una variación una décima 
inferior a la de tres meses atrás y 1,2 puntos, también inferior, res-
pecto de la de un año antes.  

El índice correspondiente al conjunto de España registra un ascen-
so interanual en este último trimestre del 1,2%, una variación siete 
décimas inferior a la de un periodo antes. En términos anualizados 
registra un ascenso del 0,6%, lo que supone dos décimas menos que 
un trimestre antes y seis respecto de hace un año. En este sentido, 
la diferencia entre las variaciones de los índices anualizados de Ma-
drid y España aumenta en dos décimas en estos últimos tres meses, 
continuando la dinámica favorable al ámbito regional desde media-
dos de 2015.

El empleo en las empresas dedicadas al comercio al por menor en 
la Comunidad de Madrid creció un 1,2% en el primer trimestre, tres 
décimas menos que tres meses antes. En términos anualizados se 

4. DEMANDA

4.1. Consumo
El comercio al por menor creció en la 
región un 2,9% interanual en el primer 
trimestre, por encima del conjunto de 
España.
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reduce en una décima la tasa de un trimestre atrás, quedando la tasa 
media de marzo en el 1,5%, lo que por su parte supone una décima 
más respecto de un año antes.

La ocupación en el conjunto nacional registra un crecimiento in-
teranual ligeramente inferior al de Madrid en el primer trimestre, 
situándose en el 1,1%, igual que tres meses antes. La tendencia se 
mantiene estable en los últimos meses, con una variación del dato 
anualizado de marzo del 1,0%, al mismo nivel tanto que en diciem-
bre como en comparación con un año atrás. Se mantiene el diferen-
cial favorable a Madrid en la evolución de la ocupación anualizada, 
que queda en cinco décimas, una décima más que hace un año.

La confianza de los consumidores madrileños desciende ligeramen-
te en el primer trimestre del año, según la última Encuesta sobre 
Consumo de la Ciudad de Madrid, situándose en 40,4 puntos, siete 
décimas por debajo de un trimestre antes. En comparación inte-
ranual retrocede en 5,1 puntos, por tanto 2,6 puntos más de lo que 
descendió en el trimestre anterior. En términos medios anuales la 
confianza se sitúa en 41,8 puntos, lo que supone 1,3 puntos menos 
que en el periodo inmediatamente anterior, continuando la tenden-
cia descendente iniciada en el tercer trimestre del pasado año. En 
España el índice de confianza del consumidor de marzo (elaborado 
por el CIS) se redujo en 4,7 puntos respecto de un año antes (índice 
con valores de 0 a 200, mientras que el de Madrid oscila de 0 a 100).

La confianza de los consumidores ma-
drileños se redujo en el primer trimes-
tre.
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Por lo que se refiere a la cuestión de si el actual es un buen mo-
mento o no para la realización de grandes compras, son mayoría 
los hogares que piensan que es desfavorable (51,9%), disminuyendo 
esta opinión en 7,2 puntos respecto de hace tres meses pero aumen-
tando en 31,2 en comparación con hace un año. Son una minoría 
(7,6%) los que piensan que sí es un buen momento, lo que supone 
10,8 puntos menos que un trimestre antes pero 0,7 más que hace un 
año. El restante 40,0% de los que opinan expresamente manifiesta 
una opinión indiferente (17,5 puntos más que en el cuarto trimestre 
y 32,4 menos que un año atrás). El índice que resume estos valores 
alcanza los 27,9 puntos, lo que supone 1,8 puntos menos que un 
periodo antes y 15,3 que hace un año. En términos medios anuales 
este índice se sitúa en 29,9 puntos, por tanto 3,9 puntos por debajo 
del cuarto trimestre, frenando por tercer periodo consecutivo la an-
terior tendencia al alza.

La matriculación de vehículos en la Ciudad de Madrid en el primer 
trimestre de este año disminuyó un 4,0% en comparación con el 
mismo periodo de un año antes. En cómputo de los últimos doce 
meses la variación se sitúa en el 0,1%, lo que supone 2,5 puntos 
menos que tres meses antes y 1,4 puntos, también menos, que hace 
un año. 

La matriculación en el conjunto de la Comunidad de Madrid en el 
primer trimestre registró un descenso interanual del 3,5%, dismi-
nución 6,1 puntos menor que la de un trimestre antes. En cómputo 
de los últimos doce meses el crecimiento alcanza el 3,8%, por tanto 
3,4 puntos menos que tres meses atrás y 4,5 puntos, también menos, 
que hace un año. 

En este apartado hay que tener en cuenta la influencia de los suce-
sivos planes de ayudas públicas para la adquisición de vehículos. 
El último es el Plan Moves (Programa de Incentivos a la Movilidad 
Eficiente y Sostenible) para vehículos alternativos, que entró en vi-
gor en febrero de este año. Hay que tener en cuenta también la inci-
dencia 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 cómpu-
to anual, solo el 14,0% del total de la Comunidad.

Se redujo la matriculación de vehículos 
en el primer trimestre, tanto en la Ciu-
dad como en el conjunto de la Comuni-
dad de Madrid.
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4.2. Inversión
La producción de bienes de equipo en la Comunidad de Madrid cre-
ció un 4,7% interanual en el primer trimestre del año, elevando en 
1,3 puntos la variación de tres meses antes. Por su parte, la varia-
ción media anual se situó en marzo en el 1,6%, una variación 1,9 
puntos mayor que la de tres meses atrás y 1,3 que la de hace un año.

Por lo que se refiere al conjunto de España, la variación interanual 
del primer trimestre se situó en el 4,2%, lo que supone 3,1 puntos 
más que un trimestre antes. En términos medios anuales la varia-
ción se sitúa en el 3,6%, nueve décimas por encima de tres meses 
atrás y 1,2 puntos, también por encima, respecto de hace un año. 
Hay que señalar que el índice que se utiliza para España en este 
apartado es el no corregido de efectos estacionales y de calendario, 
con objeto de que sea comparable con el único que está disponible 
para la Comunidad de Madrid.

La producción de bienes de equipo en 
la región se elevó un 4,7% en el primer 
trimestre del año.
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4.3. Sector exterior
Las exportaciones de bienes han registrado un ligero crecimiento en 
los últimos tres meses, en menor medida que las importaciones. Las 
ventas al exterior aumentaron un 1,4% interanual en el conjunto de 
diciembre a febrero, mientras que las compras crecieron un 2,7%. 
Las exportaciones redujeron en 5,6 puntos la variación interanual 
de tres meses antes, mientras que las importaciones la elevaron en 
1,2 puntos.

En cómputo acumulado de doce meses las exportaciones registraron 
una variación del 1,0% hasta febrero, cuatro décimas por encima 
de tres meses antes, mientras que las importaciones crecieron un 
0,7%, cuatro décimas más que el acumulado anual de noviembre. 
La diferencia favorable a las ventas frente a las compras del exterior 
en términos de variación media anual se mantiene en 0,3 puntos en 
estos tres meses y aumenta en 2,4 puntos en los últimos doce.

Las exportaciones de bienes sumaron 30.263,8 millones de euros en 
el conjunto de los últimos doce meses, volumen equivalente a 100,5 
millones más que tres meses antes, mientras que las importacio-
nes alcanzaron 61.746,1 millones, por tanto 403,5 millones también 
más que en el periodo anualizado anterior. Estas variaciones supo-
nen una elevación del déficit comercial, que se sitúa en 31.482,2 
millones de euros en cómputo anualizado, lo que supone 302,9 mi-
llones más que tres meses antes. Este déficit se sitúa un 0,5% por 
encima del de hace un año. Las exportaciones de bienes cubren en 
el último periodo de referencia el 49,0% de las importaciones, mien-
tras que hace tres meses lo hacían el 49,2% y hace un año el 48,9%. 

Desde el punto de vista sectorial, el de bienes de equipo, el mayor en 
volumen con el 36,8% de las exportaciones totales, redujo sus ventas 
un 0,7% en términos anualizados, en menor medida que las semi-
manufacturas, las segundas en volumen, que lo hicieron un 3,7%. 
Estos dos grupos suman en total el 62,7% de las exportaciones, por 
tanto 1,9 puntos menos que hace un año. Por su parte, las importa-

Las exportaciones de bienes crecieron 
un 1,0% en media anual, al tiempo que 
las importaciones lo hicieron un 0,7%.
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ciones de bienes de equipo, también el sector de mayor importancia 
con un 34,4% del total, disminuyeron un 0,2%, mientras que las de 
semimanufacturas, las segundas en orden de volumen, aumentaron 
un 2,4%. Estos dos epígrafes de importaciones suman el 60,0% del 
total, una décima más que un año antes.

El apartado que más aumentó las exportaciones fue el sector auto-
móvil, un 19,0% en cómputo anual, seguido de los productos ener-
géticos con un 11,6%, mientras que el de materias primas fue el que 
más las disminuyó con un 5,2%. El de alimentos es el grupo que más 
aumentó las importaciones, un 11,7%, mientras que las materias 
primas registraron el mayor descenso, un 12,2%. 
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5. PRECIOS Y SALARIOS

La inflación creció en marzo un 1,6% en el conjunto de la Comuni-
dad de Madrid, una variación anual dos décimas superior tanto a 
la de tres meses antes como a la de hace un año. Esta tasa se sitúa 
tres décimas por encima del conjunto de España, una décima más 
de como lo hacía tres meses antes. Los productos energéticos son 
los que más han elevado su variación interanual en marzo y los ali-
mentos elaborados los que menos. La inflación media durante los 
últimos doce meses se situó en el 1,8%, tres décimas por encima de 
un periodo anual antes y una respecto del conjunto nacional.

La inflación subyacente se situó en marzo en el 0,7%, tres décimas 
por debajo de diciembre y siete, también por debajo, respecto de un 
año antes. Este indicador se situaba el último mes al mismo nivel 
que en España. En media trimestral lo hacía en el 0,9%, una décima 
por debajo de un trimestre atrás. Se mantiene por tanto una cierta 
estabilidad de la inflación subyacente en los últimos años en torno 
al 1%, aunque con algunos altibajos como en este último mes, situa-
ción similar a la del conjunto nacional.

El IPC de marzo creció un 1,6%, dos 
décimas más que tres meses antes, si-
tuándose tres décimas por encima del 
de España.
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La previsión de Funcas sobre evolución del IPC en España, de refe-
rencia directa para Madrid, estima una inflación general del 1,2% 
como media en 2019, cinco décimas por tanto por debajo de la me-
dia del pasado año. Según la evolución prevista por este organis-
mo, la inflación alcanzará su máximo precisamente en el próximo 
diciembre (1,7%), consecuencia de la disminución registrada en ese 
mismo mes del pasado año. De la inflación subyacente se espera 
que se eleve en una décima respecto de 2018, por lo que se situaría 
en el 1,0%, a pesar de una variación del 1,8% de los precios de los 
productos energéticos y del 2,2% de los alimentos no elaborados. 

El mayor aumento de precios en marzo respecto de un año antes 
lo registró el apartado de transporte con una variación del 4,2%, lo 
que supone 3,8 puntos más que en diciembre y 3,0 que un año antes. 
En sentido contrario se sitúa el grupo de ocio y cultura con una tasa 
del -1,4%, que reduce en 1,7 puntos la de tres meses antes y en 2,5 
la de hace un año. En comparación con el IPC de España, el mayor 
diferencial positivo en diciembre se produce en el grupo de trans-
porte con 1,2 puntos, mientras que, la mayor diferencia negativa 
tiene lugar en el apartado de hostelería con -0,4 puntos. 

En cuanto a los grupos especiales, el mayor incremento anual en di-
ciembre corresponde a los productos energéticos con una variación 
del 7,4%, equivalente a 4,7 puntos más que en diciembre y 6,0 que 
en marzo de un año antes. En sentido contrario se sitúan los bienes 
industriales duraderos con una variación del -0,6%, reduciendo en 
una décima tanto la de tres meses antes como la de marzo del pasa-
do año. La mayor diferencia positiva con la evolución en el conjun-
to de España se observa en los productos energéticos (1,8 puntos), 
mientras que la menor corresponde a los grupos de alimentos ela-
borados (-0,2 puntos).

Transporte fue el grupo que más au-
mentó los precios en marzo, lo contra-
rio que el de ocio y cultura.
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Los precios industriales regionales a su salida de fábrica (Índice 
de Precios Industriales, IPRI-INE) crecieron un 3,6% en media del 
primer trimestre, lo que supone dos décimas menos que en el ante-
rior. La tasa interanual de marzo (3,6%) se sitúa cinco décimas por 
debajo de la de diciembre y cuatro puntos, en este caso por encima, 
de la del mismo mes de hace un año. En términos medios anuales, el 
dato de marzo (3,3%) es 1,1 puntos superior al de tres meses antes, 
reforzando la dinámica ascendente del trimestre anterior.

El diferencial con el conjunto de España siguió siendo positivo en 
el primer trimestre, evolucionando de siete décimas en media del 
cuarto trimestre a 1,7 puntos en el primero de este año. En términos 
medios anuales el diferencial se situaba en -0,8 puntos en diciem-
bre, si bien en marzo esta diferencia quedaba en cero, consecuencia 
de un mayor aumento ininterrumpido de estos precios en la Comu-
nidad de Madrid que en España desde noviembre del pasado año.

El precio medio de la de la vivienda libre de la Ciudad de Madrid, 
medido a través del valor medio de tasación, se ha elevado en el pri-
mer trimestre de 2019 un 10,8% en comparación con un año antes, 
según los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento. 
Esta variación interanual es 2,3 puntos mayor que la del último tri-
mestre del pasado año y supone un precio medio del metro cuadra-
do de 3.239,6 euros. El crecimiento es mayor que el registrado tanto 
en el conjunto de España (variación del 4,4%, 1.636,3 euros) como 
en la Comunidad de Madrid (variación del 8,3%, 2.612,7 euros). 
Hay que tener en cuenta que los precios en la Ciudad siguen expe-
rimentando un descenso del 16,7% en términos nominales desde el 
primer trimestre de 2007, momento en que alcanzó su máximo, re-
troceso que es superior en España (-19,2%) e inferior en el conjunto 
de la Comunidad de Madrid (-13,0%).

En términos medios anuales la Ciudad de Madrid registra en el pri-
mer trimestre un incremento del 10,3%, lo que supone una décima 
más más que un trimestre antes y 2,9 puntos que un año antes. Este 
ascenso solo llega al 3,8% en España y al 8,6% en la Comunidad de 
Madrid.

Los precios industriales de la Comuni-
dad de Madrid crecieron un 3,6% inte-
ranual en el primer trimestre, dos déci-
mas menos que en el anterior. 

El precio medio de la vivienda libre 
registró una variación interanual del 
10,8% en el primer trimestre, hasta los 
3.239,6 euros.
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El precio de la vivienda de menor antigüedad (hasta cinco años) 
aumentó en el primer trimestre un 8,0% en términos interanuales, 
lo que supone un precio por metro cuadrado de 3.476,2 euros. Esta 
elevación es superior a la registrada tanto en España (variación del 
4,1% y precio medio de 1.869,1 euros) como en la Comunidad de 
Madrid (variación del 6,2%, precio de 2.828,4 euros). 

Por su parte, el precio medio de la vivienda de más de cinco años 
de antigüedad ha aumentado un 10,8% interanual, hasta los 3.232,8 
euros por metro cuadrado. Este ascenso es superior al de España 
(variación del 4,4%, 1.628,7 euros) y al del conjunto de la Comuni-
dad de Madrid (variación del 8,3%, 2.606,8 euros).

El coste laboral por trabajador en la Comunidad de Madrid creció 
un 1,9% interanual en el cuarto trimestre de 2018, lo que supone 
una variación una décima superior a la del tercer trimestre de ese 
mismo año. En términos medios anuales la variación se sitúa en el 
1,3%, cuatro décimas por encima del trimestre anterior y 1,4 pun-
tos en comparación con un año antes, en una dinámica claramente 
ascendente.

En España los costes laborales se han elevado un 0,9% interanual en 
el cuarto trimestre del pasado año, reduciendo en un punto la tasa 
de variación del trimestre anterior. En términos medios anuales la 
variación es del 1,0%, igual que la de un trimestre antes. De esta 
manera, la evolución media anual de los costes laborales de España 
deja de estar por encima de la Comunidad de Madrid, después de 
haberlo estado haciendo durante nueve trimestres consecutivos.

El coste laboral de la región se elevó un 
1,9% interanual en el último trimestre 
de 2018, un punto más que a nivel na-
cional.
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El coste laboral se situó en Madrid en 3.043,8 euros por mes en me-
dia anual, un 18,3% superior a la media de España, un diferencial 
cuatro décimas superior al de hace un año. El único crecimiento 
medio interanual en la región tiene lugar en Servicios, con una va-
riación del 1,7%, mientras que en Industria disminuye un 0,4% y 
en Construcción un 0,6%. El coste medio en Industria se sitúa un 
25,9% por encima de la media, lo que supone 2,2 puntos menos que 
un año atrás. 
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6. MERCADO DE TRABAJO

6.1. La población activa
La población activa residente en la Ciudad de Madrid aumentó en 
el primer trimestre un 1,8% en términos interanuales, según la EPA 
elaborada por el INE, crecimiento que supone 28.400 personas más 
en disposición de trabajar que en el mismo periodo del pasado año. 
Este aumento interanual es el octavo consecutivo y reduce en tres 
décimas la variación interanual del último trimestre del pasado año. 
La población de 16 y más años registra un crecimiento del 2,2% 
interanual en el trimestre (57.700 personas), lo que ha propiciado 
el crecimiento de la población activa. Resultado de todo ello, la po-
blación inactiva aumenta en 29.300 personas en el último año, una 
variación del 2,9%.

El mayor aumento de la población de 16 y más edad que el de la 
incorporada a la actividad tiene como consecuencia que la tasa de 
actividad se reduzca al 60,8%, tres décimas por debajo de hace un 
año, frenando por segundo trimestre consecutivo la dinámica de 
crecimiento de periodos anteriores. La tasa de actividad de este 
primer trimestre es 1,9 puntos menor que la de la Comunidad de 
Madrid (62,7%) y 2,4 puntos mayor que la de España (58,4%). Las 
tasas de actividad regional y nacional han experimentado respecti-
vas reducciones de seis y una décimas.

La actividad ha aumentado en mayor medida entre las mujeres que 
entre los hombres. De esta manera, si la población activa femenina 
ha crecido un 2,6% respecto del primer trimestre de 2018, la mas-
culina lo ha hecho solo un 1,0%. No obstante, la tasa de actividad de 
las mujeres se situó en el 56,8%, nueve décimas por debajo de la de 
un año antes, mientras que la de los hombres lo hizo en el 65,4%, en 
este caso 1,7 puntos también por debajo. La tradicional diferencia 
entre ambas tasas de actividad ha disminuido significativamente en 
el último año, ya que si la de los hombres era 11,2 puntos superior 
hace un año, en este último trimestre la distancia se ha reducido 
hasta los 8,7 puntos.

La población activa creció un 1,8% en 
el primer trimestre respecto de un año 
antes, según la EPA de ese periodo. La 
tasa de actividad se reduce al 60,8%.
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6.2. El empleo
Los ocupados con residencia en la Ciudad crecieron un 3,0% inte-
ranual en el primer trimestre, según la EPA. Este crecimiento supo-
ne 42.500 empleados más, pero reduce en cuatro décimas la varia-
ción de un trimestre antes. El nivel de ocupación alcanza 1.440.200 
personas, lo que, por otra parte, supone 4.100 menos en compa-
ración trimestral. El crecimiento de la ocupación es dos décimas 
superior al de la Comunidad de Madrid (2,8%) pero inferior en otras 
dos al del conjunto nacional (3,4%).

Los asalariados suponen en este último trimestre 1.290.400 traba-
jadores, lo que equivale a un aumento del 4,0% respecto de hace un 
año, una variación dos décimas inferior a la de un trimestre antes. 
Los asalariados del sector público se reducen un 2,0% mientras que 
los del privado crecen un 5,4%. Por su parte, el número de empresa-
rios ha disminuido un 2,7% en los doce últimos meses, lo que reduce 
en 1,8 puntos la variación interanual del trimestre pasado.

Por lo que respecta a la situación de los asalariados según tipo de 
contrato, los de duración indefinida se han elevado en el último año 
un 3,7%, mientras que los temporales lo han hecho en mayor me-
dida, un 5,4%. Los asalariados que cuentan con un contrato inde-
finido representan de esta manera el 79,8% del total, tres décimas 
menos que un año antes. Ese mismo porcentaje se sitúa en el 80,6% 
en el caso del conjunto regional y en el 74,1% en el de España. 

En cuanto a la ocupación según sector de actividad, los trabajadores 
en Industria aumentaron en el último año un 10,1%, lo que supone 
una variación 18,2 puntos por encima del trimestre anterior. Por su 
parte, los empleados en Construcción crecieron un 14,1%, equiva-
lente a 7,4 puntos menos que en el cuarto trimestre del pasado año. 
En cuanto al sector Servicios, el empleo aumenta un 1,8% respecto 
de hace un año, es decir, 1,5 puntos menos que un periodo antes, 
por lo que en estos momentos representa el 87,7% del total, 1,1 pun-
tos por debajo de hace un año. 
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El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la Ciu-
dad de Madrid a finales del primer trimestre eran 2.004.067, una 
cifra un 4,5% superior a la del mismo periodo de un año antes y la 
más alta de la serie. Esta variación es tres décimas superior a la del 
anterior trimestre y también tres que la registrada en la Comuni-
dad de Madrid (4,2%) y 1,5 puntos respecto del conjunto de España 
(3,0%).

El mayor ascenso interanual del número de afiliados ha tenido lugar 
en Construcción, con un incremento del 5,8%, siete décimas por 
encima de un trimestre antes. Dentro de este sector, la construcción 
de edificios crece un 8,2%, la ingeniería civil un 5,9% y las acti-
vidades de construcción especializada un 4,1%. Servicios registra 
un aumento del 4,6%, una tasa dos décimas superior a la de un 
trimestre atrás. De las ramas con mayor afiliación en este último 
sector, el crecimiento más alto se produce en Administración pú-
blica (10,1%), mientras que el menor en Actividades de los hogares 
(-2,1%). Por su parte, Industria registra un descenso del 0,2%, una 
caída seis décimas menor que la de un trimestre antes.

La afiliación a la Seguridad Social cre-
ció un 4,5% interanual en marzo, por 
encima del conjunto de España.
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6.3. El desempleo
El número de parados descendió un 6,9% en comparación con un 
año antes, según la EPA del primer trimestre, una décima más de 
lo que hizo un trimestre antes. Este descenso interanual es inferior 
tanto al del conjunto de España (-11,6%) como al de la propia Co-
munidad de Madrid (-11,9%). La tasa de paro se reduce en un pun-
to respecto de hace un año, hasta el 11,7%, quedando situada tres 
puntos por debajo del conjunto nacional (14,4%) y en el mismo nivel 
que el regional. 

El descenso interanual del paro ha afectado en mayor medida a los 
hombres, entre los que ha retrocedido un 12,3%, que a las mujeres, 
quienes lo han hecho un 1,2%. La tasa de paro masculina se sitúa en 
el 11,3%, por tanto 1,7 puntos por debajo de hace un año, mientras 
que la de las mujeres lo hace en el 12,1%, cinco décimas también 
por debajo.

El número de parados madrileños registrados en el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (SEPE) en marzo ascendía a 167.672, lo que 
supone 11.734 menos que hace un año. Esta variación equivale a un 
descenso interanual del 6,5%, por tanto 1,4 puntos menor que el de 
tres meses atrás. La variación interanual de marzo es menos negati-
va que en el conjunto de la Comunidad de Madrid (-6,9%) pero más 
que en España (-4,9%).

El número de parados se ha reducido 
un 6,9% interanual en el primer trimes-
tre de acuerdo con la EPA, bajando la 
tasa de paro al 11,7%. 

El paro registrado descendió en marzo 
un 6,5% en términos interanuales, un 
descenso 1,4 puntos menor que el de 
tres meses antes.
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La variación media de los últimos doce meses refleja una bajada del 
7,4%, un retroceso dos décimas mayor que el de diciembre, lo que 
eleva ligeramente el ritmo descendente del paro en media anual. 
En el conjunto de España los parados disminuyen un 5,9% en estos 
mismos términos, una variación seis décimas menos negativa que la 
de tres meses antes.

El paro retrocedió en marzo en mayor medida entre los hombres, 
con una reducción interanual del 9,0%, que entre las mujeres, entre 
las que lo hizo un 4,5%, desacelerando los primeros la disminución 
en un punto respecto de diciembre y las segundas en 1,7. Los hom-
bres en paro alcanzaron la cifra de 73.632, mientras que las mujeres 
en esta situación sumaron 94.040, lo que implica que la participa-
ción femenina sobre el total suponga en estos momentos el 56,1% 
del total, 1,2 puntos más que hace un año. La dinámica desfavorable 
al paro femenino en términos de variación anual se mantiene ininte-
rrumpidamente desde julio de 2013.

En el tramo de 16 a 24 años el número de parados ha disminuido 
un 5,1% en marzo en términos interanuales, lo que representa un 
descenso una décima superior al de diciembre. Los parados de estas 
edades suponen el 7,6% del total, una décima más que hace un año. 
Por su parte, en el segmento de 25 a 54 años el paro ha descendido 
un 9,0%, lo que supone un retroceso 1,3 puntos menor que tres me-
ses atrás. Los de mayor edad se han reducido un 0,2%, por tanto dos 
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puntos menos que hace tres meses, por lo que suponen el 26,0% del 
total, a su vez 1,6 puntos más que en marzo del pasado año.

El sector Servicios, con una disminución del 5,8%, registra el me-
nor descenso interanual, reduciendo en 1,9 puntos la bajada de tres 
meses antes. Los mayores descensos en este sector se registran en 
Actividades profesionales, científicas y técnicas, Información y co-
municaciones y Educación, con descensos interanuales del 9,8%, 
del 8,4% y del 7,7%, respectivamente. En sentido contrario se co-
loca Administración pública con un aumento del 6,9%, única ac-
tividad que eleva su número, seguida de Actividades sanitarias y 
de servicios sociales con una disminución del 1,3%. Por su parte, 
Industria desciende un 11,2% en el último año, un punto menos 
que en diciembre, y Construcción un 15,3%, por tanto 1,3 puntos 
también menos que tres meses atrás. Los que no contaban con un 
empleo anterior disminuyen un 1,0%, lo que equivale a un descenso 
1,2 puntos mayor que el de tres meses antes.

El 40,2% de los parados registrados cobraba la prestación de des-
empleo en media de los tres últimos meses, lo que supone ocho dé-
cimas más que un año antes. El número de perceptores de la pres-
tación era de 67.216 en media del primer trimestre, un 5,3% menos 
que un año antes, mientras que los no perceptores sumaban 99.939, 
un 8,4% también menos que un año atrás.

En cuanto al tiempo de permanencia en los registros del paro, en el 
primer trimestre del año el 39,7% de los parados llevaba más de un 
año en esta situación, un punto menos que hace un año, reduciéndo-
se su participación de en 1,7 puntos a lo largo de estos tres últimos 
meses. El número de parados de larga duración se situaba en 66.440 
en media del trimestre, lo que supone un 9,3% menos que un año 
antes, mientras que el resto de desempleados totalizaba 100.714, un 
5,7% también menos que hace un año.

El número de parados que cobraban la 
prestación de desempleo en el primer 
trimestre suponían ocho décimas más 
que hace un año.






