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5. Predicciones de 
empleo e inflación
1. Perspectivas de evolución del empleo

Una vez analizada la situación económica y perspectivas de la Ciudad 
de Madrid, finalizamos este informe de junio de 2008 con las predic-
ciones de empleo en la Ciudad de Madrid que, sin duda, complemen-
tan la visión ofrecida en los apartados anteriores. La trayectoria diná-
mica seguida por la economía de la Ciudad de Madrid en los últimos 
años ha venido acompañada de un ritmo expansivo en la creación de 
empleo. Sin embargo, la situación del mercado de trabajo presenta un 
giro importante en su comportamiento con un acusado descenso en el 
ritmo de crecimiento tanto de la población ocupada según EPA como 
de los afiliados registrados en le Seguridad Social.

En el caso de la Ciudad de Madrid es preciso diferenciar dos fuentes 
complementarias a la hora de valorar la situación y previsiones del 
mercado laboral. Por un lado, la información referida a la evolución 
de la población ocupada que procede de la EPA. Por otro, los datos 
referidos a empleo en términos de los afiliados a la Seguridad Social. 
No obstante, aparte de la dificultad actual que presenta en su compa-
rativa con la serie histórica, tras la última revisión realizada en la EPA, 
se suma la notable discrepancia respecto a los datos recogidos en la 
afiliación a la seguridad social referidos al municipio de Madrid (Cuen-
tas de cotización y afiliación, Tesorería General de la Seguridad Social 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

Esta discrepancia entre ambas fuentes para valorar la evolución del 
empleo en la Ciudad de Madrid se aprecia con claridad en el gráfico 
5.1, donde puede observarse cómo los ocupados según la EPA repre-
sentan del orden de un 20-25% inferior a la cifra de empleo recogida 
por la afiliación a la Seguridad Social, en promedio para todo el perío-
do contemplado.

De un ritmo expansivo en la ge-
neración de empleo acontecido 
en los ejercicios anteriores se 
pasa a una intensa desacelera-
ción y atonía en el mercado de 
trabajo

Existe una clara discrepancia 
en la Ciudad de Madrid al medir 
el empleo en términos de ocu-
pados (EPA) o de afiliados a la 
Seguridad Social
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Gráfico 5.1

Evolución comparada del Empleo en la Ciudad de Madrid
(miles de personas ocupadas)

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, a partir de INE y Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En el caso de los afiliados a la Seguridad Social las tablas referidas 
al total de regímenes incluyen el régimen especial agrario, el régimen 
especial de trabajadores del mar, y el régimen especial de empleados 
de hogar; de los cuales no se elaboran tablas aparte, por correspon-
der a un número muy pequeño de afiliaciones. Según se cita en la co-
rrespondiente nota metodológica, el criterio de asignación territorial se 
basa, para los trabajadores por cuenta ajena, en el domicilio asignado 
a la cuenta de cotización de pertenencia, que en la mayoría de los ca-
sos coincidirá con el domicilio real del centro de trabajo al que están 
adscritos, y para los trabajadores por cuenta propia (autónomos) en el 
de su propio domicilio. De esta manera se contabilizan como afiliados 
todos los trabajadores adscritos a cuentas de cotización cuyos domi-
cilios corresponden al municipio de Madrid.

Los últimos datos disponibles según la EPA del INE referidos al primer 
trimestre de 2008 reflejan un descenso en el número de ocupados en 
la Ciudad de Madrid (-0,5%). En este contexto, las previsiones para el 
cierre del ejercicio de 2008 se sitúan en una tasa de incremento pro-
medio del 0,9%, ocupados EPA, y del 1,2% en el caso de los afiliados 
a la Seguridad Social. En términos de generación neta de empleo se 
computarían más de 13.922 personas en 2008, según ocupados EPA, 
y del orden de 23.247 afiliados a la Seguridad Social.

En el cuadro 5.1 se recogen las estimaciones de empleo para los años 
2008 y 2009 tanto en términos de afiliados a la Seguridad Social como 
de ocupados en la Ciudad de Madrid.

Las estimaciones de cierre del 
ejercicio de 2007 en la Ciudad 
de Madrid se sitúan en una tasa 
de incremento promedio del 
0,9% para los ocupados y del 
2,0% en el caso de los afiliados 
a la Seguridad Social. En el 
primer trimestre de 2008, el 
crecimiento respecto al mismo 
período de 2007 es de un 0,7% 
para los afiliados y un -0,5% en 
el caso de los ocupados
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Cuadro 5.1

Evolución y previsiones del empleo en la Ciudad de Madrid 
(2007-2009)

en términos de afiliados a la Seguridad Social y ocupados EPA
(miles de personas)
Afiliados SS Ocupados EPA

2007 1915,1 1551,3
2007-I 1910,0 1543,7
2007-II 1910,9 1547,7
2007-III 1905,9 1554,8
2007-IV 1933,7 1559,1

2008 1938,4 1565,2
2008-I 1923,2 1535,9
2008-II 1933,2 1564,6
2008-III 1949,5 1581,2
2008-IV 1947,6 1579,2

2009 1955,6 1575,8
2009-I 1943,9 1563,9
2009-II 1953,0 1573,2
2009-III 1964,1 1584,5
2009-IV 1961,4 1581,8

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, a partir de INE y Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Gráfico 5.2

Evolución y previsiones del empleo en la Ciudad de Madrid
(Afiliados SS y ocupados EPA (tasas de variación anual 2007-2009)

   

09)

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, a partir de INE.

2. Perspectivas de evolución de los precios de consumo

Finalmente, respecto a la evolución de los precios de consumo, es so-
bradamente conocido que la situación ha ido empeorando conforme 
avanzaban los meses respecto al escenario inicialmente previsto. La 
evolución de los precios energéticos (carburantes) y de los productos 
alimenticios, elaborados y no elaborados, es la clave del comporta-
miento inflacionista de los precios de consumo tanto en la Comunidad 
de Madrid como en el conjunto nacional. El último dato conocido a la 
hora de revisar nuestras predicciones corresponde al mes de mayo, 
donde la tasa interanual del IPC se elevó al 4,3% en la Comunidad de 
Madrid (y 0,6 décimas respecto al mes anterior, abril 2008) y al 4,6% 
en España. No obstante, los registros de la Comunidad de Madrid no 
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son alarmantes, pues es la comunidad autónoma que presenta menor 
crecimiento de los precios de consumo junto con las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla.

Con este panorama, en estos momentos, se prevé una tendencia al 
alza en los meses que restan para finalizar el año, de modo que el 
crecimiento conjunto de los precios en 2008 se situaría en el 4,4% 
respecto a 2007 en la Comunidad de Madrid y del orden del 4,6% para 
el conjunto nacional. Para el año 2009, nuestras previsiones apuestan 
por una tasa de variación del 3,1% (3,4% en España). El riesgo princi-
pal sigue estando asociado a la evolución del precio del barril de brent 
y del tipo de cambio euro/dólar cuya evolución y repercusión final en 
los precios de consumo sólo parece estar compensada por una re-
ducción en los precios de los alimentos no elaborados. En todo caso, 
se espera que los precios de consumo en la Comunidad de Madrid 
presenten registros inferiores a los esperados para el comportamiento 
medio nacional.

El perfil de evolución de los precios de consumo en los próximos me-
ses se dibuja con cierta tendencia alcista hacia final de año, basado 
en un empeoramiento de las expectativas referidas al comportamiento 
de los precios de los componentes relacionados con los alimentos no 
elaborados y la energía.

Gráfico 5.3

Crecimiento trimestral comparado de los precios de consumo en 
Madrid y España

(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2008.

El perfil de evolución de los precios de consumo en los próximos me-
ses se dibuja con cierta tendencia alcista hacia final de año, basado 
en un empeoramiento de las expectativas referidas al comportamiento 
de los precios de los componentes relacionados con los alimentos no 
elaborados y la energía.
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