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El PIB directo generado por los profesionales provoca otra actividad económica denominada indirecta (los 
bienes y servicios directos necesitarán adquirir otros bienes y servicios al resto del sistema productivo), 
creando nuevas rentas (o PIB indirecto) y creando nuevo empleo. Por último, la utilización de las rentas dis-
ponibles, tanto de los trabajadores directos (asalariados y autónomos) como el empleo indirectos, genera 
un impulso de actividad económica adicional, denominado PIB y empleo inducido.

Dicha aportación indirecta e inducida, calculada a partir de los multiplicadores de las tablas Input-Output, 
asciende a unos 8.300 millones de euros de valor añadido o PIB, 2 tercios de la cual se produce en la Co-
munidad de Madrid y el tercio restante sobre el resto del territorio nacional.
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Recaudación (IMPUESTOS)

Millones € Asalariados No  
asalariados Total

Directo Madrid 22.384 3.397 25.782

Indirecto  
Madrid 0 830 830

Indirecto Resto 0 611 611

Inducido  
Madrid 1.048 193 1.241

Inducido Resto 293 86 379

Total Madrid 23.433 4.420 27.852

Total Resto 293 697 990

TOTAL 23.725 5.117 28.842

Empleo 

Puestos  
de trabajo Asalariados No  

asalariados Total

Directo Madrid 931.984 126.171 1.058.156

Indirecto  
Madrid 0 32.198 32.198

Indirecto Resto 0 28.845 28.845

Inducido  
Madrid 38.210 7.028 45.238

Inducido Resto 14.276 4.117 18.393

Total Madrid 970.195 165.397 1.135.592

Total Resto 14.276 32.961 47.237

TOTAL 984.471 198.359 1.182.829

Fuente: Elaboración propia.

Producción (FACTURACIÓN)

Millones € Asalariados No  
asalariados Total

Directo Madrid 41.452 12.092 53.544

Indirecto  
Madrid 0 4.516 4.516

Indirecto Resto 0 3.810 3.810

Inducido  
Madrid 5.639 1.037 6.676

Inducido Resto 2.056 583 2.639

Total Madrid 47.091 17.644 64.736

Total Resto 2.056 4.393 6.449

TOTAL 49.147 22.038 71.185

Valor Añadido (RENTA)

Millones € Asalariados No  
asalariados Total

Directo Madrid 41.452 6.817 48.270

Indirecto  
Madrid 0 2.197 2.197

Indirecto Resto 0 1.679 1.679

Inducido  
Madrid 2.774 510 3.284

Inducido Resto 839 245 1.084

Total Madrid 44.226 9.524 53.750

Total Resto 839 1.924 2.763

TOTAL 45.065 11.448 56.513

Impacto de la actividad económica generada por el colectivo de los Profesionales en la Comunidad de MADRID  
y en el RESTO del territorio nacional. Año 2018

 Impacto en términos de fiscalidad de la actividad 
económica de los profesionales de Madrid.

Distribución de los empleos directos e indirectos generados 
por los profesionales en la Comunidad de Madrid.

Empleo en 
la Comunidad de Madrid

Empleo fuera de 
la Comunidad de Madrid

 Fuente: Elaboración propia.

Globalmente, sumando las aportaciones directas, indirectas e inducidas, la actividad económica generada por el colectivo 
de los profesionales de la Comunidad de Madrid asciende a 56.513 millones de euros en el año 2018, equivalentes al 4,7% 
del PIB nacional. Dicha actividad económica, específicamente sobre la Comunidad de Madrid, asciende a 53.750 millones de 
euros, lo que representa el 23,4% del PIB regional.

El impacto total en términos fiscales de la actividad desarro-
llada por los profesionales en la Comunidad de Madrid para 
el conjunto de Administraciones Públicas se aproxima a los 
29.000 millones de €, de los que más del 96% se recaudaría en 
la propia región y el 4% restante en el resto del territorio na-
cional. De este montante, cerca del 50% (15.000 millones de €) 
corresponderían a cotizaciones sociales, unos 7.800 millones 
de € a IRPF, 5.600 millones a IVA y otros impuestos indirectos y 
cerca de 400 millones de € a Impuesto de Sociedades.

Por último, el empleo indirecto e inducido 
generado por las actividades económicas 
desarrolladas por los profesionales de 
la Comunidad de Madrid se eleva a 
124.673 puestos de trabajo. Dos tercios 
de ese empleo adicional se habría creado 
en la Comunidad de Madrid y el tercio 
restante en el resto del territorio nacional. 
Tomando en cuenta este dato, junto con 
el empleo directo del colectivo analizado, 
se estima una contribución al empleo 
total del colectivo de los Profesionales de 
la Comunidad de Madrid cercana a 1,2 
millones de puestos de trabajo.

Impacto Económico
de la Actividad de los Profesionales

en la Comunidad de Madrid



El colectivo de profesionales en la Comunidad de Madrid 
está aportando, de forma directa en torno al 21% del PIB 
regional (equivalente al 4% del PIB nacional), generando 
una renta estimada de cerca de 48.300 millones de euros 
en el año 2018. Esta contribución se concentra de manera 
especial en los sectores económicos de servicios profesio-
nales, científicos y técnicos, información y comunicaciones, 
servicios financieros y servicios públicos de administra-
ción, educación y sanidad. De esta aportación directa, el 
colectivo de los profesionales por cuenta ajena (o asala-

riados) presenta una contribución económica, a través de 
sus rentas salariales, que asciende en el año 2018 a cerca 
de 41.500 millones de euros, lo que supone el 37,5% de la 
remuneración total de los asalariados de la Comunidad de 
Madrid. Esta contribución se sitúa ligeramente por encima 
del porcentaje que supone el empleo profesional sobre el 
empleo total de la región, dado que el salario medio del 
colectivo de los asalariados profesionales (situado en unos 
44.500€) es un 22% superior a la remuneración media por 
asalariado en la región de Madrid (36.500€).

Según datos de la EPA para el año 2018, el 88% de los profesionales de la CAM en 
2018 serían asalariados (63,74% en el sector privado y 24,24% en el sector públi-
co), mientras que del 12,04% restante, el 8,15% serían autónomos o empresarios 
sin asalariados y el 3,77% serían empresarios con asalariados. En el conjunto de 
España la tasa de asalarización del colectivo profesional es algo más reducida, 
dado que el 86% de los profesionales a nivel nacional trabajan por cuenta ajena.

Por sectores económicos en la Comunidad de Madrid, la presencia relativa de los 
profesionales presenta un peso superior a la media global (más del 35% del total de 
ocupados) para las ramas de Actividades artísticas, recreativas y de entrenamiento; 
Actividades sanitarias y de servicios sociales; Educación; Administración Pública,  De-
fensa y Seguridad Social obligatoria; Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
Actividades inmobiliarias; Actividades financieras y de seguros; Información y comuni-
caciones; Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; Coquerías y 
refino de petróleo, química, farmacia, caucho y plásticos; e Industrias extractivas.

Distribución del empleo total y del empleo de los profesionales por ramas de actividad. Comunidad de Madrid, año 2018.

Empleo 
Total

Empleo 
Profesionales

% 
s/total

A Agricultura, Silvicultura y Pesca 6,013                    664   11.0%

B Industrias extractivas: 1,818                 1,393   76.6%

C1 Industria de la alimentación, bebidas y  tabaco, industria textil, cuero y del calzado 37,279                 5,930   15.9%

C2 Industria de la madera y del corcho.  Industria del papel 10,965                 3,020   27.5%

C3 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 16,464                 3,773   22.9%

C4 Coquerías y refino de petróleo, química, farmacia, caucho y plásticos 37,860              14,411   38.1%

C5 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3,876                    588   15.2%

C6 Metalurgia; fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 21,110                 4,817   22.8%

C7 Productos informáticos, electrónicos y ópticos, equipo eléctrico y maquinaria 29,718                 9,717   32.7%

C8 Vehículos de motor, otro material de transporte, muebles y otras manufactureras 57,543              19,514   33.9%

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 21,792              15,077   69.2%

E Suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación: 18,703                 5,665   30.3%

F Construcción 175,785              26,160   14.9%

G1 Comercio mayorista y de Vehículos 145,829              37,354   25.6%

G2 Comercio al por menor; excepto de vehículos 251,659              34,115   13.6%

H1 Transporte terrestre y por tubería, marítimo y aéreo 110,155                 9,794   8.9%

H2 Almacenamiento y actividades anexas al transporte, postales y de correos 63,932              10,782   16.9%

I Hostelería: servicios de alojamiento, servicios de comidas y bebidas 208,618              11,357   5.4%

J Información y comunicaciones 215,936            138,263   64.0%

K Actividades financieras y de seguros 144,851              92,739   64.0%

L Actividades inmobiliarias 32,355              19,850   61.4%

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 214,897            163,657   76.2%

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 187,567              24,561   13.1%

O Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 211,738              96,708   45.7%

P Educación 225,717            165,609   73.4%

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales: 252,303            107,447   42.6%

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 67,252              24,051   35.8%

S Otros servicios 62,410              10,232   16.4%

T Actividades de los hogares 156,109                       -     0.0%

U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 642                    199   30.9%

Total 2,990,895         1,057,445   35.4%

Las mujeres representan el 52% del total de 
profesionales en 2018, pero su reparto por 
ocupaciones no es homogéneo, mostrando la 
distribución de ocupaciones por género claros 
signos de especialización. Así, se observa una 
sobre representación masculina en Ocupa-
ciones Militares, Profesionales de las ciencias 
físicas, químicas, matemáticas y de las inge-
nierías; Profesionales de las tecnologías de 
la información; y Supervisores en ingeniería 
de minas, industrias manufactureras y de la 
construcción, con una ratio total Mujeres/to-
tal Hombres inferior a 0,5. Por el contrario, en 
las Ocupaciones de Empleados de bibliotecas, 
servicios de correos y afines; Otros empleados 
administrativos sin tareas de atención al pú-
blico; Profesionales de apoyo a la gestión ad-
ministrativa; Técnicos de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad; Profesionales de la enseñanza 
infantil, primaria, secundaria y postsecundaria; 
Profesionales de la salud, la misma ratio total 
Mujeres/total Hombres es superior a 1.

Evolución de los Profesionales con titulación universitaria y 
del Empleo Total (eje izquierdo) y en Porcentaje (Eje derecho) 

en la  Comunidad de Madrid, años 2011-2018
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Efectos económicos totales de los  Profesionales 
de la Comunidad de Madrid en el año 2018.

Distribución de los profesionales (% sobre total) por sectores 
económicos en la Comunidad de Madrid en 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EPA
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MEDIA

Aportación directa de los colectivos 
profesionales de asalariados y 

autónomos

Retribución media de los asalariados 
totales y de los profesionales asalariados 
y autónomos de la Comunidad de Madrid 

en 2018

Proporción de profesionales de la Comunidad  
de Madrid sobre el total nacional

La actividad económica, en términos de PIB, producida en el año 2018 por el colectivo de los profesionales de la Comunidad de 
Madrid asciende a 56.513 millones de euros, equivalentes al 4,7% del PIB nacional y al 23,4% del PIB de la Comunidad de Madrid. 

Por otra parte, en términos de fiscalidad generaron cerca de 29.000 millones de euros de recaudación por diferentes impuestos y 
provocaron la creación de un número de puestos de trabajo indirectos e inducidos próximo a los 125.000 empleos.

El método de cálculo utilizado en este estudio es el de las tablas Input-Output, que permiten calcular actividad económica generada 
por el colectivo de los profesionales de la Comunidad de Madrid en términos de valor añadido (PIB) directo, indirecto e inducido.

En este estudio realizado para Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid analizamos con detalle las ca-
racterísticas del colectivo y el impacto económico de la actividad que generan los profesionales en la Comunidad 
de Madrid, un colectivo que se caracteriza porque aporta a la economía servicios altamente especializados. Hemos 
definido este colectivo como el los profesionales ocupados que desempeñan una ocupación adecuada a su cualifi-
cación y que posean una titulación universitaria de grado medio o superior. 

Para el conjunto nacional en el año 2018, este colecti-
vo de profesionales asciende a cerca de 4,8 millones de 
personas, de los cuales 1,057 millones (es decir el 22,1%) 
pertenece a la Comunidad de Madrid. 

Se trata de un colectivo bastante estable, de tal forma 
que incluso en el período de crisis entre 2009 y 2013 se 
ha mantenido por encima de un millón de ocupados en la 
Comunidad de Madrid, representando siempre en torno 
al 35% del total del empleo regional. En concreto, para 
el año 2018, representan el 35,4% de los 2,991 millones 
de ocupados.

Los datos confirman que Madrid se beneficia de un “efec-
to sede” en el empleo profesional, de forma que se obser-
va un peso mayor en la Comunidad de Madrid de las Ocu-
paciones Directivas (tanto en el Sector Privado como en 
la Administración Pública). Pero también destaca el papel 
de la región como centro de desarrollo de las TICs (con-
centrando el 41% de las tales ocupaciones profesionales) 
y otras Ocupaciones, como los especialistas en organiza-
ción de la Administración Pública y de las empresas y del 
sector de la comercialización, o los Profesionales en dere-
cho y de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de 
las ingenierías, superando en todos ellos ampliamente el 
20% del total nacional de dichos colectivos.
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Proporción Mujeres/Hombres por ocupaciones (Diferencia frente a paridad 1:1). 
Comunidad de Madrid, año 2018.

Por su parte, la aportación directa de los 
profesionales por cuenta propia o autóno-
mos (denominada técnicamente como “ex-
cedente bruto de explotación”) alcanza algo 
más de 6.800 millones de euros de Renta (o 
PIB). Ello implica una retribución media por 
profesional no asalariado de unos 52.500 €, 
un 18% más elevada que la remuneración 
media del colectivo de los profesionales 
asalariados, si bien esta relación varía entre 
las diferentes ramas de actividad.


