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Presentación

El Área de Economía y Empleo da continuidad, con el presente boletín, a la serie iniciada en
enero de 2006 en la que se difunde la estimación del crecimiento en el momento actual y en el
futuro más inmediato. En lo que continúa siendo un ejercicio sin precedentes en el seguimiento
de la coyuntura económica urbana.

El trabajo que el equipo del prestigioso Instituto Lawrence R. Klein de la Universidad Autónoma
de Madrid lleva a cabo para el Ayuntamiento de Madrid, en estrecha colaboración, es
fundamental. Un trabajo iniciado hace ya dos años y medio, y que continuará en el futuro, en el
campo de la investigación sobre predicción económica en nuestra ciudad. Este instituto, con el
catedrático D. Antonio Pulido al frente, es una garantía en la elaboración de un trabajo de la
máxima calidad y absoluto rigor técnico.

Se mantienen las tres diferentes vías de aproximación que se establecieron desde el inicio:
relación con sus entornos económicos de crecimiento, aproximación a partir de su
especialización sectorial, y análisis macroeconómico según la propia dinámica de la ciudad.
Con cada uno de ellos se han recalculado al alza los crecimiento que la Ciudad de Madrid
habría alcanzado en los años 2006 y 2007, al tiempo que se hace un primer avance, aún muy
preliminar, del 2008.

A diferencia de la anterior edición, en ésta se ha incorporado un apartado con el análisis de la
situación general de la actividad económica de la Ciudad de Madrid. La dinámica de Madrid
continúa manteniendo, y lo hará en el futuro, un diferencial positivo con su entorno nacional.

El afianzamiento de esta publicación contribuye a la profundización y difusión del conocimiento
de la economía de la Ciudad de Madrid. Un hito de gran alcance cualitativo por la trascendencia
que una buena predicción de la dinámica económica futura tiene en la toma de decisiones.

Madrid, julio de 2007
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