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El 2009, año de la recesión a escala internacional, acaba de terminar 
y, aunque ha sido uno de los peores ejercicios económicos de los 
últimos años, también será en el que se inicie la recuperación. Si 
bien en su conjunto registrará una elevada pérdida de actividad 
económica, especialmente en las economías más desarrolladas 
del mundo, su segunda mitad está reflejando un claro cambio de 
tendencia en todos ellos. De hecho, tanto Estados Unidos como 
las grandes economías europeas, con excepción de Reino Unido 
y España, ya se encuentran en tasas de crecimiento trimestral 
positivas, a pesar de las importante caídas para la totalidad del año. 
En el caso de la economía española, si bien la recesión no alcanzará 
tanta profundidad como en el conjunto de Europa, se necesitará 
más tiempo para superarla. 

Este nuevo número de Situación y Perspectivas Económicas de 
la Ciudad de Madrid contiene unas previsiones para la Ciudad 
similares a las de la edición anterior, hace ahora seis meses. El PIB 
disminuirá en el conjunto de 2009 el 2,4%, frente a la caída del 
3,7 de España, y rozará el crecimiento positivo en 2010, lo que sí 
ocurrirá en el siguiente ejercicio. Pero las previsiones trimestrales 
nos dicen que en el tercer trimestre de 2009 la economía madrileña 
desaceleró su retroceso, cambiando así de tendencia, aunque será 
entre el segundo y tercer trimestre de este año cuando se registre la 
primera tasa trimestral positiva.

La actual crisis está teniendo especial incidencia en la ocupación, 
con un notable descenso de la misma y unas elevadas tasas de 
desempleo. Las estimaciones contenidas en las siguientes páginas 
nos indican que la pérdida de empleo sufrida en 2009 se suavizará en 
inicio del ejercicio en el que nos encontramos, pero que no será hasta 
el tercer trimestre de este año, cuando por fin el empleo comience a 
crecer. Como siempre algo más tarde que el PIB, reafirmando así la 
superación de la recesión.

Como en anteriores ocasiones, este documento ofrece una amplia 
información económica de calidad sobre la Ciudad de Madrid 
y su entorno, avanzando su más probable evolución en el corto y 
medio plazos. Estoy seguro de que servirá a todos para mejorar y 
profundizar el análisis económico sobre nuestra Ciudad.
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