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RESUMEN EJECUTIVO

Recuperación de la economía mundial en 2010 y 2011, con ritmos 
de crecimiento que superan la media de los últimos 10 años, des-
pués de la desaceleración de 2008 y el derrumbe de 2009.

Salida de la crisis para la economía de la UE, aunque la mayoría 
de los países de la Eurozona parece que se mantendrán en unos 
ritmos relativamente débiles de crecimiento, durante este año y el 
siguiente.

Hasta los inicios del año próximo no esperamos tasas positivas de 
crecimiento del PIB y estimamos que los niveles previos a la crisis 
no se alcanzarán hasta 2014 (PIB) o 2016 (Empleo).

La Comunidad de Madrid creció en 2009 casi medio punto por en-
cima del promedio de España, aunque en fuerte recesión respecto 
al año anterior, como ha sido norma general en todas las regiones.

Elevada destrucción de empleo en la Ciudad de Madrid durante 
2009, con menor intensidad en 2010, en líneas generales similar a 
la del conjunto de la economía española.

El empleo (afiliaciones a la Seguridad Social) en los sectores indus-
triales no ha acompañado en su caída al VAB en 2009, con pérdidas 
de productividad muy sensibles, situación que se ha corregido en 
2010. Los servicios de mercado han mostrado en la Ciudad unas 
mejoras de productividad importantes y superiores a las de España 
o la Comunidad de Madrid.

En conjunto, es esa mejora de productividad la que permite explicar 
un diferencial de la Ciudad respecto al promedio nacional a pesar 
de tener una destrucción de empleo relativamente similar.

La especialización sectorial es la clave del crecimiento de la econo-
mía de la Ciudad de Madrid.

En 2009 el mayor factor de contención ha sido el menor peso de la 
industria, que se ha derrumbado con ritmos de caída que estimamos 
pueden haber superado el 15% para el conjunto de la economía es-
pañola.
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Podemos esperar un mejor comportamiento relativo de la economía 
de la Ciudad de Madrid en todo el horizonte de predicción contem-
plado respecto a la economía española.

Práctico estancamiento del crecimiento en 2010 y ritmos suaves de 
recuperación en 2011, por encima del 1%, y algo más dinámicos en 
2012, superior al 1,5%.

Situación aún crítica del empleo, con descenso del 2,6% en 2010 
para los afiliados a la seguridad social y aumento del 12,9% del paro 
registrado.

La recesión está afectando de manera distinta a las cinco ciudades 
analizadas, que muestran patrones distintos a la hora de la recupe-
ración. Londres, París y Berlín desde principios de año, Roma des-
de mediados de año, parecen estar ya saliendo de la recesión, mien-
tras que Madrid no parece que se consolide aún la recuperación.

Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid
Predicción 2010-2012 (diciembre 2010) (tasas de variación interanual)

2010 2011 2012
PIB Oferta 0,0 1,2 1,5
Impuestos s/productos 0,1 2,6 2,2
Valor Añadido Bruto Total 0,0 1,0 1,4
Valor añadido bruto Agricultura -1,5 0,3 2,4
Valor añadido bruto Energía 3,7 3,6 3,6
Valor añadido bruto Industria 1,8 2,7 2,2
Valor añadido bruto Industria+Energía 2,3 2,9 2,5
Valor añadido bruto Construcción -5,9 -3,7 0,7
Valor añadido bruto Servicios 0,3 1,2 1,2
Valor añadido bruto Servicios de Mercado 0,3 1,4 1,5
Valor añadido bruto Servicios de No mercado 0,4 -0,4 -1,6

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, diciembre 2010.

Predicciones de crecimiento en la Ciudad de Madrid, Com. de Madrid y 
España (PIB, % de incremento sobre año anterior)

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, diciembre 2010.
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