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RESUMEN EjECUTIVO

Situación de crisis en 2008 en EEUU, UE o Japón (crecimientos por 
debajo del 1,5%), manteniéndose la expansión (aunque a ritmos más 
reducidos progresivamente), en el resto del mundo. En 2009, cambios 
significativos que conducen al empeoramiento de la economía de la 
UE (crecimiento cero), de EEUU y Japón, que entrarían en una fase 
de recesión (crecimientos negativos).

Crecimiento nulo y primeros signos de posible recesión en la 
economía española. Ahora nos enfrentamos con un posible 
diferencial negativo y con el efecto psicológico de la caída en un 
año desde tasas propias de una expansión económica a una crisis 
profunda.

A pesar de que adelantamos en nuestros anteriores informes la 
desaceleración de la economía de la Ciudad de Madrid en 2008 y 
2009, en línea con lo previsible para la economía española (aún no 
adelantada por la mayoría de los centros de predicción), la corrección 
a la baja la estimamos ahora mucho más acusada de acuerdo con 
las nuevas circunstancias de una crisis financiera, crediticia y de 
actividad económica a escala global.

La dinámica del empleo (afiliaciones), la productividad sectorial 
y las perspectivas de crecimiento del conjunto de la economía 
española, marcan el signo y la intensidad de la dinámica económica 
de la Ciudad de Madrid.

El PIB de la Ciudad de Madrid estimamos que ha crecido en el 
entorno del 3,9% en 2007 y puede reducirse a cerca del 1,7% en 2008 
y tasas negativas del orden del -0,8% en 2009 y -0,1% en 2010.

De un ritmo expansivo en la generación de empleo acontecido en los 
ejercicios anteriores se pasa a una intensa desaceleración y atonía 
en el mercado de trabajo en la Ciudad de Madrid.
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Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid. Estimación y 
predicción 2008-2010 (diciembre 2008) (tasas de variación interanual)

2008 2009 2010
PIB Oferta 1.7 -0.8 -0.1
Impuestos s/producción -1.0 -3.1 -0.9
Valor Añadido Bruto Total 2.0 -0.5 0.0
Valor añadido bruto Agricultura 0.7 -3.3 -0.4
Valor añadido bruto Energía 5.9 4.0 3.6
Valor añadido bruto Industria -3.3 -4.8 -1.3
Valor añadido bruto Construcción -2.8 -10.0 -7.3
Valor añadido bruto Servicios de Mercado 2.7 0.5 0.7
Valor añadido bruto Servicios de No 
mercado 4.8 3.6 3.2

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




