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3.1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta los malos momentos por los que pasa el mer-
cado laboral de España actualmente y que se han descrito en el 
apartado de coyuntura de este Barómetro, la creación de empleo 
persiste como una de las principales preocupaciones en materia 
de política económica, debido obviamente a la elevada tasa de des-
empleo. En el tercer trimestre de 2011, en la Ciudad de Madrid, la 
tasa de paro fue de un 16,3%, siendo más alta que la del trimestre 
anterior en más de un punto porcentual y que la del mismo trimes-
tre del año pasado en menos de un punto porcentual. 

En este contexto, es importante identificar potenciales fuentes de 
empleo. El objetivo del monográfico de este Barómetro 13 es ana-
lizar la capacidad de crear empleo de las inversiones en la Ciudad 
de Madrid. En la teoría económica encontramos que existe una 
relación directa y positiva entre la inversión y la generación de 
empleo. La inversión es a su vez considerada en la perspectiva 
económica, como la creación o renovación de activos; es decir, 
la instalación, ampliación o reposición de industrias, la construc-
ción, o rehabilitación de edificios e infraestructuras, la adquisición 
o renovación de  maquinaria y otros bienes duraderos, la creación 
de nuevos procesos ola incorporación de nuevas tecnologías.

Analizaremos cuál es la capacidad de crear empleo de las inversio-
nes que se realizan en cada sector de actividad económica, con el 
objetivo de identificar aquellos sectores que más empleo generan 
como consecuencia de las inversiones.

Asimismo, las conclusiones y los resultados de este monográfico 
podrían interpretarse como uno de los criterios fundamentales 
para la evaluación de las inversiones. La mayoría de los criterios 
que se utilizan para la evaluación de las inversiones están basados 
en la rentabilidad. Por lo tanto, para las instituciones que gobier-
nan es difícil encontrar los criterios adecuados, desde el punto de 
vista económico, para la elección de las inversiones. Esta dificul-
tad señala la necesidad de algunos indicadores que permitan eva-
luar una inversión en términos de sus implicaciones sociales. En 
este sentido, una de las consecuencias sociales de la producción y 
de la inversión es el empleo que esta genera. 
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Otro de los objetivos de este apartado es proponer un indicador 
que mida la relación entre la inversión y el empleo, o, en otras 
palabras, cuantificar el empleo que genera la inversión. Un posi-
ble indicador que permita evaluar una inversión en términos del 
empleo que genera sería la elasticidad entre la inversión y la crea-
ción de empleo. Esta elasticidad se podría obtener a través de la 
estimación de un modelo empírico donde la variable dependiente 
es el empleo y las variables explicativas serían los determinantes 
del empleo, entre los cuales está la inversión. Este sencillo modelo 
empírico se estimará para cada sector de actividad por separado, 
y utilizando series temporales de las variables. El método de esti-
mación será Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). El coeficiente 
MCO estimado de la variable inversión se puede interpretar como 
la elasticidad del empleo a la inversión en un sector de actividad, es 
decir cuál es la variación en el empleo como respuesta a variacio-
nes en la inversión. Utilizando este coeficiente, se podría estimar 
el número de puestos de trabajo que se generarían con un cierto 
incremento en la cantidad de inversión, en un sector de actividad.
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3.2. DEsCRIPCIÓN DE LOs DATOs

Teniendo en cuenta que el objetivo del monográfico es estimar las 
elasticidades del empleo a la inversión por sectores de actividad 
económica, el análisis empírico tendrá que hacer uso de datos 
de empleo e inversión desagregados por sectores. Utilizaremos 
como medida de la inversión la formación bruta de capital fijo 
(FBCF). En las cuentas nacionales y en el análisis macroeconó-
mico, la FBCF es uno de los componentes del gasto de inversión, 
que se incluye dentro del PIB, indicando en qué medida una gran 
parte del nuevo valor añadido en la economía se invierte en lugar 
de ser consumido. 

Debido a la falta de datos desagregados por sectores de la FBCF 
en la Ciudad de Madrid, se utilizarán datos para la Comunidad 
de Madrid, en concreto, las bases de datos que proporciona el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la Contabili-
dad Regional para la Comunidad de Madrid. El INE proporciona 
datos de empleo para la Comunidad de Madrid, para 27 sectores 
de actividad, para el período 2000-2008 (los datos de 2007 y 2008 
son estimaciones provisionales). Asimismo, proporciona datos de 
la FBCF para el período 2000-2007, desagregados por 17 secto-
res de actividad. 

Por tanto, teniendo en cuenta la disponibilidad y la desagrega-
ción de los datos para estas dos variables, utilizaremos para las 
estimaciones datos para el período 2000-2007 y para 17 sectores 
de actividad.

Para obtener las elasticidades del empleo a la inversión en la Ciu-
dad de Madrid se utilizará el peso que tiene el PIB de la Ciudad en 
el PIB total de la Comunidad, por cada sector de actividad analiza-
do. Este peso se aplicará a los datos de la Comunidad de Madrid y 
con los datos obtenidos se estimarán las elasticidades a través del 
modelo empírico que se describirá a continuación.
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3.3. MODELO EMPÍRICO Y 
EsTIMACIÓN DE LAs ELAsTICIDADEs 
PARA LA CIUDAD DE MADRID

3.3.1. El modelo empírico y las variables

El modelo econométrico que permitirá identificar y cuantificar la 
relación entre el empleo y la inversión en cada sector sería:

 Asimismo, teniendo en cuenta que el efecto de la inversión sobre 
el empleo podría observarse con algún retraso en el tiempo, se 
estimará otro modelo donde se utilizará el retardo de la variable 
log(FBCF):

 
Las variables utilizadas son:

Log(Empleo) – El logaritmo del número de puestos de trabajo (en 
miles) en un sector de actividad.

Log(FBCF) – El logaritmo de la formación bruta de capital fijo, 
base 2000 (en miles de euros), en un sector de actividad. Esta va-
riable es la medida de la inversión.

La variable  contiene cualquier otro factor que podría ser un determi-
nante del empleo. En este análisis incluiremos en algunas de las esti-
maciones el número de empresas en un sector (se obtiene del Direc-
torio Central de Empresas – DIRCE). Se considerará el logaritmo de 
esta variable, para mantener la misma escala con las otras variables y 
así facilitar la interpretación de los coeficientes estimados.

Este modelo se estimará por separado para cada sector de activi-
dad, utilizando el método econométrico de los Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO). El coeficiente de interés en la estimación del 
modelo econométrico es el coeficiente  , de la variable log(FBCF) 
(inversión). De igual modo, la estimación por MCO permitirá ob-
tener los errores estándar de los coeficientes, que indicarán si los 
efectos que encontramos son estadísticamente significativos.

El modelo empírico que proponemos aquí tiene una característica 
crucial: la variable dependiente, Empleo, y la variable explicati-
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va, FBCF, están especificadas en logaritmos. Esto significa que el 
coeficiente   se puede interpretar como una elasticidad: una varia-
ción de un 1% en la variable FBCF en un sector de actividad pro-
vocará una variación de un  % en la variable Empleo en ese sector. 
Asimismo, el signo del coeficiente   indicará la dirección de la re-
lación entre las dos variables: si es positivo, indicará una relación 
positiva y si es negativo indicará una relación negativa. 

3.3.2. La estimación de las elasticidades del empleo a la 
inversión para la Ciudad de Madrid

Para calcular las elasticidades del empleo a la inversión en la Ciu-
dad de Madrid, primero se obtendrán los pesos que tiene el PIB de 
la Ciudad de Madrid en el PIB total de la Comunidad de Madrid.
La tabla siguiente muestra dichos pesos según sectores, para el 
año 2007. Los pesos se han calculado utilizando el PIB a precios 
de mercado.

Peso del PIB de la Ciudad de Madrid en el PIB de la Comunidad de Madrid por 
sectores de actividad, 2007

Peso 2007

Total 0,6
Agricultura, ganadería y pesca 0,5
energía 0,4
Industria 0,5
construcción 0,6
Servicios 0,7

comercio y reparación 0,5
Hostelería 0,7
transportes y comunicaciones 0,8
Intermediación financiera   0,7
Inmobiliarias y servicios empresariales 0,8
Administración Pública 0,6
educación 0,5
Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 0,7
otros servicios y actividades sociales; servicios personales 0,6
Hogares que emplean personal doméstico -

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid e INE, Contabilidad Regional

Las cifras muestran que en la mayoría de los sectores, la Ciudad de 
Madrid tiene un peso muy importante en el total de la Comunidad 
de Madrid, lo cual no es sorprendente teniendo en cuenta el tama-
ño de la capital con respecto a las otras ciudades que son parte de 
la región. En Servicios, un 70% del PIB de la Comunidad de Ma-
drid se atribuye a la Ciudad de Madrid, destacando subsectores de 
servicios como Transportes y comunicaciones, Actividades inmo-
biliarias y servicios empresariales, Hostelería, Intermediación fi-
nanciera y Actividades sanitarias que representan alrededor de un 
70%-80% en el PIB de estos sectores de la Comunidad de Madrid.
Teniendo en cuenta la dimensión de estos pesos, esperaríamos que 
los resultados sobre las elasticidades para la Comunidad de Ma-
drid sean muy similares para la Ciudad de Madrid, al menos en los 
sectores con mayor representatividad.

Para realizar una aproximación de las elasticidades del empleo a la 
inversión para la capital, utilizando la metodología anteriormente 
descrita, aplicaremos los pesos de la Ciudad de Madrid a las va-
riables de empleo, FBCF y número de empresas de la Comunidad 
de Madrid. Con las nuevas variables estimaremos el modelo em-
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pírico del apartado anterior que permitirá obtener una estimación 
(aproximada) de las elasticidades para la Ciudad de Madrid. 

Las tablas de las estimaciones tendrán cuatro columnas. En la pri-
mera columna se presentará la estimación con el logaritmo de la 
FBCF como única variable explicativa. En la segunda columna, si 
es el caso, se añadirá el logaritmo del número de empresas como 
variable explicativa. En la tercera columna se presentará la esti-
mación con el retardo del logaritmo de la FBCF, para valorar el 
impacto de la inversión actual sobre el número de empleos en el 
período siguiente. Por último, en la cuarta columna se añadirá al 
modelo de la columna (3) el logaritmo del número de empresas.

Antes de proceder a la estimación de las elasticidades por sectores 
de actividad económica, presentaremos los resultados de la esti-
mación para el total de los sectores. Así, la elasticidad total del 
empleo a la inversión en la Ciudad de Madrid es de aproximada-
mente 0,4 (coeficiente de la variable Logaritmo de FBCF estadísti-
camente significativo), indicando que un incremento general de la 
inversión de un 10% en todos los sectores de actividad en la capital 
generaría un aumento en el número de puestos de trabajo de un 
4%. Al considerar el retardo de la inversión, el coeficiente baja 
ligeramente en magnitud, situándose en 0,35, pero sigue siendo 
estadísticamente significativo, indicando que al aumentar la inver-
sión en el período actual en un 10% podría generar un aumento en 
el número de empleos en el período siguiente de un 3,5%.

La estimación del modelo empírico por sectores de actividad eco-
nómica proporciona los siguientes resultados. En Industria, el co-
eficiente de la variable log (FBCF) no es estadísticamente signifi-
cativo, en ninguna de las especificaciones que se proponen. 

En el sector de la Energía, la elasticidad del empleo a la inversión 
es de 0,35. Al considerar el número de empresas como factor de-
terminante del empleo en este sector, el valor del coeficiente esti-
mado disminuye a 0,2. Sin embargo, si estimamos el efecto de una 
variación en la inversión en el período actual sobre la variación en 
el número de puestosde trabajo en el período siguiente, se obtiene 
una elasticidad de casi 0,4. Esto significa que un incremento en la 

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - Total sectores
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,381*** 0,247**

(0,013) (0,095)
Log(FBcF)t-1 0,356*** 0,220

(0,014) (0,124)
Log(no.empresas) 0,261 0,271

(0,184) (0,244)
constante 1,110*** 0,120 1,558*** 0,481

(0,229) (0,729) (0,241) (0,996)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,993 0,995 0,992 0,994

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

En la Ciudad de Madrid, la elasticidad 
total del empleo a la inversión es de 
aproximadamente 0,4, lo que indica 
que un incremento general de la inver-
sión de un 10% en todos los sectores 
generaría un aumento en el número de 
puestos de trabajo de un 4%. 
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inversión en Energía de un 10% podría generar un incremento en 
el número de puestos de trabajo de un 4%.

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid – Industria
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,096 0,163

(0,068) (0,115)
Log(FBcF)t-1 0,211 0,021

(0,130) (0,213)
Log(no.empresas) -0,248 0,507

(0,330) (0,455)
constante 3,724*** 4,943** 2,127 0,347

(0,944) (1,897) (1,800) (2,375)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,248 0,324 0,345 0,500

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid – Energía
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,353*** 0,224**

(0,071) (0,078)
Log(FBcF)t-1 0,392*** 0,353**

(0,051) (0,117)
Log(no.empresas) -1,126* -0,252

(0,488) (0,675)
constante -2,687** 2,945 -3,189*** -1,800

(0,978) (2,552) (0,690) (3,797)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,803 0,904 0,923 0,926

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

La Construcción, aunque es uno de los sectores más afectados 
por la crisis, tiene una elasticidad del empleo a la inversión es-
tadísticamente significativa, según los resultados de las estima-
ciones econométricas. Así, incrementando la FBCF (inversión) 
en Construcción en un 10% podría provocar un aumento en el 
empleo en la Ciudad de Madrid en este sector de actividad de un 
2,7%. Si consideramos el retardo del logaritmo de la FBCF, la 
elasticidad estimada es de 0,24. Sin embargo, al controlar por el 
número de empresas en este sector, se obtiene que la inversión no 
tiene un efecto significativo sobre el empleo, ni cuando se consi-
dera la inversión en el período actual, ni cuando se considera en 
el período anterior.

En cuanto a los Servicios, obtenemos una elasticidad del empleo a 
la inversión de 0,4. Al incluir el número de empresas como variable 
explicativa, desaparece la significatividad estadística del logaritmo 
de la FBCF. Sin embargo, si estimamos el modelo empírico tenien-
do en cuenta la inversión en el período anterior, el coeficiente que 
mide la elasticidad del empleo a la inversión es estadísticamen-
te significativo, tanto si controlamos por el número de empresas, 

En la Ciudad de Madrid, la elasticidad  
del empleo a la inversión del sector de 
la Energía es de 0,35.
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Dentro del sector de los Servicios, en la capital destaca el subsec-
tor de la Hostelería que tiene una elasticidad de casi 0,8. Esto in-
dica que aumentando la inversión en Hostelería en un 10% genera 
un aumento en el número de puestos de empleo igual a un 8%. Si 
se considera la FBCF en Hostelería en el período anterior, se ob-
tiene una elasticidad de 0,7, lo que significa que un incremento en 
la inversión en Hostelería de un 10% en el período actual, podría 
generar un aumento en el número de puestos de trabajo de un 7% 
en el período siguiente.

En el caso del subsector del Comercio, la elasticidad estimada es 
de 0,45, cuando se estima utilizando la inversión en el período 
contemporáneo con el empleo y de 0,41, cuando se estima utili-
zando la inversión en el período anterior. Sin embargo, al conside-
rar el número de empresas, la elasticidad estimada disminuye en 
magnitud, lo que podría indicar que los coeficientes estimados en 
las columnas (1) y (3) están sobre-estimados y que el número de 
empresas activas en este sector tiene un efecto importante sobre el 
número de puestos de trabajo. 

como si no. Así, se obtiene una elasticidad estimada del empleo a 
la inversión de 0,4, indicando que un aumento en la inversión en 
Servicios podría generar un aumento en el número de puestos de 
empleo en este sector de un 4%.

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid – Construcción
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,274*** -0,053

(0,048) (0,091)
Log(FBcF)t-1 0,244** -0,129

(0,068) (0,086)
Log(no.empresas) 0,696** 0,828***

(0,186) (0,179)
constante 1,513* -1,230 1,952* -1,586

(0,643) (0,816) (0,908) (0,866)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,846 0,960 0,724 0,956

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - servicios-Total
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,435*** 0,202

(0,028) (0,141)
Log(FBcF)t-1 0,409*** 0,468**

(0,010) (0,126)
Log(no.empresas) 0,469 -0,118

(0,278) (0,250)
constante 0,044 -1,817 0,515** 0,974

(0,470) (1,180) (0,168) (0,991)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,976 0,985 0,997 0,997

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%
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En cuanto a las Actividades inmobiliarias, se estima una elastici-
dad del empleo a la inversión de aproximadamente 0,5. No obstan-
te, si se tiene en cuenta el número de empresas en la ecuación del 
empleo, el coeficiente de la variable logaritmo de la FBCF pierde 
su significatividad estadística. 

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - Comercio
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,450*** 0,268***

(0,047) (0,045)
Log(FBcF)t-1 0,415*** 0,255*

(0,062) (0,093)
Log(no.empresas) 0,741*** 0,706

(0,160) (0,351)
constante -0,882 -6,423*** -0,353 -5,839

(0,661) (1,234) (0,868) (2,810)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,939 0,989 0,900 0,951

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - Hostelería
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,774*** 0,926***

(0,079) (0,137)
Log(FBcF)t-1 0,703*** 0,667***

(0,076) (0,097)
Log(no.empresas) -0,832 0,347

(0,630) (0,519)
constante -5,331*** 0,957 -4,361*** -7,343

(1,035) (4,857) (0,990) (4,587)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,941 0,956 0,945 0,951

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - Comercio
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,547*** -0,281

(0,092) (0,168)
Log(FBcF)t-1 0,539*** 0,111

(0,054) (0,532)
Log(no.empresas) 1,168*** 0,605

(0,230) (0,747)
constante -3,071* -3,029*** -2,895** -2,928**

(1,487) (0,656) (0,873) (0,905)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,855 0,976 0,952 0,959

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

El subsector de la Intermediación Financiera no tiene una elasti-
cidad del empleo a la inversión estadísticamente significativa en 
ninguna de las cuatro especificaciones que se estiman aquí.



116

BArÓMetro de eMPLeo de LA cIudAd de MAdrId 13 – cuArto trIMeStre 2011

En cambio, los subsectores reunidos en la categoría “Otros servi-
cios” (Administración Pública, Educación, Actividades sanitarias y 
veterinarias; servicios sociales, Otros servicios y actividades socia-
les; Servicios personales y Hogares que emplean personal domés-
tico) tienen una elasticidad igual a aproximadamente 0,21. Esto 
indica que aumentando la inversión en un 10% en estos subsecto-
res aumenta el empleo en un 2,1%. En este caso no se ha incluido 
el número de empresas, ya que se trata de subsectores que realizan 
sus actividades no necesariamente a través de empresas.

En el caso del sector del Transporte, se estima una elasticidad de 
aproximadamente 0,5, tanto si no se controla como si se controla 
para el número de empresas en este sector. Sin embargo, la inver-
sión del periodo anterior no parece tener un efecto estadísticamen-
te significativo sobre el empleo del período siguiente.

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - Intermed. financiera
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t -0,025 0,006

(0,029) (0,032)
Log(FBcF)t-1 -0,064** -0,060*

(0,016) (0,024)
Log(no.empresas) -0,180 -0,031

(0,111) (0,110)
constante 4,630*** 5,796*** 5,153*** 5,366***

(0,386) (0,795) (0,212) (0,798)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,107 0,416 0,764 0,768

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - Otros servicios
VARIABLEs (1) (2)
Log(FBcF)t 0,215***

(0,040)
Log(FBcF)t-1 0,210***

(0,038)
constante 3,170*** 3,267***

(0,618) (0,581)
no. obs. 8 7
r-cuadrado 0,824 0,858

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Resumiendo los resultados obtenidos para las elasticidades para la 
Ciudad de Madrid, se observa que el sector de la Energía tiene una 
elasticidad de casi 0,4. La Construcción, aunque actualmente es un 
sector muy afectado por la crisis, tiene una elasticidad estimada 
estadísticamente significativa e igual a 0,3. Entre los subsectores 
de los Servicios, la Hostelería tiene la elasticidad del empleo a la 
inversión más alta, de casi 0,8, indicando que un aumento en la 
inversión en Hostelería de un 10% podría generar un aumento de 

En Servicios, la Hostelería tiene una 
elasticidad muy elevada, de casi 0,8. 
Le siguen los subsectores del Comer-
cio, Transporte y Actividades inmobi-
liarias con una elasticidad de aproxi-
madamente 0,5.
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un 8% en el número de puestos de trabajo. Asimismo, en la capital, 
en Comercio, en Actividades inmobiliarias y en Transporte, la elas-
ticidad del empleo a la inversión es de aproximadamente 0,5. 

Sin embargo, a la hora de interpretar los resultados de nuestro 
análisis econométrico hay que hacerlo con cautela ya que, debi-
do a la disponibilidad de datos, empleamos el período pre-crisis 
(2000-2007). Para conocer con certeza las elasticidades actuales 
deberíamos disponer de datos más recientes también. Aun así, la 
estimación del modelo empírico a través del método de los MCO 
permite la obtención de unos coeficientes (elasticidades) que re-
presentan las relaciones a medio o a largo plazo entre las dos va-
riables, inversión y empleo, por tanto podemos extender la inter-
pretación de dichos coeficientes al período actual. 

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - Intermed. financiera
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,530*** 0,498**

(0,139) (0,159)
Log(FBcF)t-1 0,366 0,349

(0,218) (0,196)
Log(no.empresas) 0,304 0,754

(0,556) (0,507)
constante -3,061 -5,692 -0,476 -7,947

(2,176) (5,342) (3,404) (5,881)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,708 0,725 0,362 0,589

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

3.3.3. Comparación de la Ciudad de Madrid con España

Para poder valorar mejor las elasticidades estimadas del empleo a 
la inversión para la Ciudad de Madrid en el contexto nacional, se 
realizará a continuación una comparación de la Ciudad de Madrid 
con España en términos de dichas elasticidades, estimadas a través 
de las mismas especificaciones empíricas de la sección anterior.

En el Apéndice de este monográfico se presentan los resultados de 
las estimaciones para el total de los sectores y, por separado, por 
sector de actividad económica.

La estimación MCO de las elasticidades para España muestra 
muchas similitudes con la Ciudad de Madrid, lo que refuerza la 
robustez y la validez de las estimaciones presentadas en el apar-
tado anterior.

Así, si se considera el total de los sectores, se obtiene una elastici-
dad del empleo a la inversión de aproximadamente 0,3 en el con-
junto nacional, tanto si consideramos la inversión en el período 
contemporáneo con el empleo como si consideramos la inversión 
en el período anterior. Para la Ciudad de Madrid, esta elasticidad 
es de 0,4, una décima más que en España.

Las elasticidades estimadas para la 
Ciudad de Madrid son muy similares a 
las elasticidades estimadas para el con-
junto nacional.



118

BArÓMetro de eMPLeo de LA cIudAd de MAdrId 13 – cuArto trIMeStre 2011

Por sectores de actividad económica, en el total de España, al igual 
que en la Ciudad de Madrid, en Industria, el coeficiente estimado 
del logaritmo de la FBCF no es estadísticamente significativo. En 
cambio, en Energía, la elasticidad del empleo a la inversión es es-
tadísticamente significativa, situándose en aproximadamente 0,2, 
más de una décima por debajo de la elasticidad estimada para la 
Ciudad de Madrid. En el caso de España, al incluir el número de 
empresas activas en este sector, el coeficiente de la inversión ya no 
es significativo en las estimaciones.

En Construcción, se obtiene una elasticidad estimada de 0,35 en 
España. Si se considera el retardo del logaritmo de la FBCF, la 
elasticidad es igual. Para la Ciudad de Madrid, se habían obtenido 
unos valores muy parecidos.

Si consideramos el total de los subsectores de los Servicios, se ob-
tiene que un incremento de la inversión en Servicios en un 10% 
podría generar un incremento en el número de puestos de trabajos 
de casi un 4%. Con este resultado, España está por encima de la 
Ciudad de Madrid, en aproximadamente una décima. Sin embar-
go, en el caso del conjunto nacional, al tener en cuenta el número 
de empresas activas en este sector, el coeficiente estimado de la 
inversión disminuye en magnitud, situándose en 0,2-0,3.

Dentro de los Servicios, al igual que en la Ciudad de Madrid, en 
Hostelería se obtiene la elasticidad del empleo a la inversión más 
elevada, de aproximadamente 0,8. En España, al sector de la Hos-
telería le sigue el sector del Transporte con una elasticidad estima-
da de aproximadamente 0,6-0,7, más alta que la de la Ciudad de 
Madrid. En Comercio y en Actividades inmobiliarias las estimacio-
nes para el conjunto nacional muestran que al aumentar la inver-
sión en estos sectores en un 10% se podría generar un aumento en 
el número de puestos de trabajo de entre 4%-5%. Este resultado es 
igual al obtenido para la Ciudad de Madrid.

Por último, Otros servicios (Administración Pública, Educación, 
Actividades sanitarias y veterinarias; Servicios sociales, Otros ser-
vicios y actividades sociales; servicios personales y Hogares que 
emplean personal doméstico) tienen una elasticidad de 0,2 en Es-
paña, igual que en la Ciudad de Madrid.
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3.4. CONCLUsIONEs

El objetivo de este monográfico es identificar los sectores de ac-
tividad económica que tienen capacidad para crear empleo en la 
Ciudad de Madrid. En un contexto económico tan crítico para el 
mercado laboral, es de importancia crucial intentar averiguar ha-
cia qué sectores orientar la actividad económica para reducir las 
altas tasas de paro con las que se enfrenta no solamente la capital, 
sino toda la región de Madrid y el total de España.

En este estudio, se ha propuesto un indicador que mida la elastici-
dad del empleo respecto a la inversión, es decir, un indicador que 
mide el número de puestos de trabajo que se generarían en un sec-
tor como consecuencia de la inversión realizada. Este indicador es 
el coeficiente de la variable inversión que estimamos por MCO en 
el modelo empírico de los determinantes del empleo. Al considerar 
las variables en logaritmos, el coeficiente tiene la interpretación de 
una elasticidad.

Utilizando datos de la Comunidad de Madrid para el período 2000-
2007 y los pesos del PIB de la Ciudad de Madrid en el PIB de la 
Comunidad de Madrid en cada sector de actividad económica, rea-
lizamos una aproximación de las elasticidades del empleo a la in-
versión para la Ciudad de Madrid. Los resultados de las estimacio-
nes muestran que la Construcción tiene una elasticidad estimada 
de 0,3, mientras que la Energía tiene una elasticidad un poco más 
elevada, de 0,4. Entre los subsectores de Servicios, la Hostelería 
es el que tiene más capacidad de generar empleo (una elasticidad 
estimada de casi 0,8). Por detrás, se encuentran los subsectores 
del Comercio, de las Actividades inmobiliarias y del Transporte 
con una elasticidad de casi 0,5. En Otros servicios, la elasticidad 
estimada es de aproximadamente 0,2 (un incremento de un 10% en 
la inversión podría producir un incremento de un 2% en el empleo 
en estos sectores). 

Asimismo, la comparación de la Ciudad de Madrid con España 
revela muchas similitudes en cuanto a las elasticidades estimadas 
por sectores de actividad económica, lo que refuerza la validez y 
la robustez de los resultados obtenidos con la metodología que se 
propone aquí. 
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Sin embargo, como mencionamos anteriormente, hay que tener en 
cuenta que estas estimaciones se basan en datos para el período 
2000-2007, debido a la disponibilidad de datos como la FBCF (la 
medida de inversión que se utiliza), para dicho período. Disponer 
de series temporales más largas y hasta un periodo más reciente 
para empleo e inversiones mejoraría mucho las estimaciones que 
estamos proponiendo. Aun así, hay que resaltar que las relaciones 
y las magnitudes de los coeficientes que se estiman por el método 
de los MCO se refieren a las relaciones a largo plazo entre la inver-
sión y la creación de empleo. 
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3.5. APÉNDICE

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Total sectores

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,324*** 0,242***

(0,005) (0,051)
Log(FBcF)t-1 0,331*** 0,207

(0,008) (0,137)
Log(no.empresas) 0,229 0,327

(0,142) (0,360)
constante 3,619*** 1,797 3,522*** 1,044

(0,101) (1,131) (0,151) (2,736)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,998 0,999 0,997 0,998

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Industria

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,111 0,137

(0,061) (0,134)
Log(FBcF)t-1 0,107 0,045

(0,075) (0,136)
Log(no.empresas) 0,073 -0,119

(0,337) (0,214)
constante 6,144*** 4,862 6,232*** 8,650

(1,038) (5,994) (1,272) (4,541)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,355 0,361 0,286 0,338

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%
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Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Energía

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,215*** 0,125

(0,032) (0,086)
Log(FBcF)t-1 0,220*** 0,054

(0,042) (0,182)
Log(no.empresas) -0,437 -0,806

(0,390) (0,858)
constante 1,473** 5,368 1,418* 8,575

(0,508) (3,510) (0,660) (7,649)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,884 0,907 0,848 0,876

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Construcción

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,346*** 0,078

(0,029) (0,069)
Log(FBcF)t-1 0,353*** 0,149*

(0,027) (0,057)
Log(no.empresas) 0,554** 0,417**

(0,140) (0,113)
constante 2,214*** -0,634 2,160*** 0,016

(0,454) (0,758) (0,428) (0,623)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,961 0,991 0,971 0,994

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - servicios-Total

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,376*** 0,227***

(0,010) (0,046)
Log(FBcF)t-1 0,388*** 0,273**

(0,007) (0,095)
Log(no.empresas) 0,473** 0,338

(0,146) (0,280)
constante 2,286*** -1,806 2,106*** -0,670

(0,184) (1,269) (0,132) (2,301)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,996 0,999 0,998 0,999

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%
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Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Comercio

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,432*** 0,144

(0,056) (0,129)
Log(FBcF)t-1 0,430*** -0,245

(0,079) (0,293)
Log(no.empresas) 1,999* 4,409*

(0,846) (1,876)
constante 0,809 -21,649* 0,879 -48,056*

(0,931) (9,531) (1,304) (20,844)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,907 0,956 0,855 0,939

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Hostelería

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,781*** 0,535

(0,104) (0,316)
Log(FBcF)t-1 0,808*** 0,621

(0,123) (0,327)
Log(no.empresas) 1,130 0,869

(1,369) (1,395)
constante -5,076** -15,391 -5,458** -13,430

(1,631) (12,608) (1,911) (12,967)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,903 0,915 0,897 0,906

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Activ. 
inmobiliarias
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,457*** 0,076

(0,035) (0,104)
Log(FBcF)t-1 0,459*** -0,132

(0,022) (0,184)
Log(no.empresas) 0,729** 1,069**

(0,195) (0,332)
constante -0,980 -3,657*** -0,955* -4,355**

(0,639) (0,800) (0,405) (1,083)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,966 0,991 0,988 0,997

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%
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Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Intermed. 
financiera
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,063 -0,034

(0,047) (0,019)
Log(FBcF)t-1 0,109*** 0,034

(0,025) (0,032)
Log(no.empresas) 0,386*** 0,263*

(0,050) (0,097)
constante 4,982*** 2,275*** 4,294*** 2,570**

(0,709) (0,409) (0,374) (0,684)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,234 0,941 0,796 0,928

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Transporte

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,618*** -0,053

(0,125) (0,451)
Log(FBcF)t-1 0,687** 0,085

(0,175) (0,208)
Log(no.empresas) 3,532 2,567**

(2,302) (0,776)
constante -3,610 -35,771 -4,746 -26,185**

(2,141) (21,050) (2,984) (6,706)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,803 0,866 0,756 0,935

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Otros 
servicios
VARIABLEs (1) (2)
Log(FBcF)t 0,362***

(0,024)
Log(FBcF)t-1 0,391***

(0,042)
constante 2,268*** 1,799*

(0,415) (0,742)
no. obs. 8 7
r-cuadrado 0,975 0,944

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%




