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RESUMEN EJECUTIVO

Ritmos de crecimiento de la economía mundial relativamente ele-
vados aunque con un optimismo más moderado debido a los nuevos 
acontecimientos en estabilidad política del Norte de África, terre-
moto en Japón, aceleración de precios (especialmente del petróleo) 
y desconfianza de los mercados financieros internacionales.

La UE se encuentra con unos ritmos contenidos de crecimiento al-
rededor del 1,5% y los países del sur de Europa, bajo vigilancia de 
los mercados financieros y en fase de una política restrictiva del 
gasto público, se sitúan en un estancamiento o en recesión.

La economía española continúa en crisis, creciendo por debajo del 
1% y esperándose una década de crecimiento moderado y de crea-
ción de empleo por debajo de las necesidades para retornar a tasas 
de paro aceptables a largo plazo.

La Comunidad de Madrid creció en 2010 una décima de punto por 
encima del promedio de España aunque en fuerte aceleración respec-
to al año anterior como ha sido norma general en todas las regiones.

Destrucción de empleo en la Ciudad de Madrid durante 2010, con 
menor intensidad en años anteriores, en líneas generales similar a 
la del conjunto de la economía española. El empleo (afiliaciones a 
la seguridad social) en los sectores industriales ha acompañado en 
su caída al VAB en 2010, con ganancias de productividad, que co-
rrigen situaciones de 2009. Los servicios de mercado también han 
mostrado en la ciudad unas mejoras de productividad importantes 
y superiores a las de España o la Comunidad de Madrid. 

Para el año en curso y los dos próximos nuestras predicciones apun-
tan hacia un crecimiento muy similar de la economía madrileña y 
la española, con un diferencial favorable a la capital sustentado en 
el mayor peso del sector servicios, pero aún a ritmo relativamente 
lento. Naturalmente, son predicciones arriesgadas dadas las incer-
tidumbres existentes tanto para la economía mundial, la situación 
específica de la UE y la propia política económica de nuestro país. 

En 2011 el VAB de la Ciudad de Madrid presenta ya una tasa positi-
va, del 1,0%, ligeramente superior al de la economía del conjunto de 
la comunidad. Para los dos próximos años las predicciones apuntan 
a un crecimiento del 1,3% en 2012 y del 1,6% en 2013.

La clave de esta diferencia está en la especialización de la Ciudad 
de Madrid (incluso por encima del conjunto de la región) en sec-
tores de elevado crecimiento, al menos en fases expansivas de la 
economía (como son los servicios en general) y el menor peso de los 
sectores de crecimiento habitualmente más reducido, como ocurre 
en diversas actividades industriales.
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La composición interna de la economía de la Ciudad de Madrid, que 
cuenta con un peso especialmente elevado en los servicios y en los 
sectores industriales de menor componente laboral, al que se añade un 
favorable comportamiento de sus niveles de productividad y un grado 
de apertura económico también superior, vuelven a mostrarse como 
garantías suficientes capaces de presentar a medio plazo al Municipio 
de Madrid como un área de mayor impulso económico, siempre en un 
contexto de crecimientos reducidos y diferenciales mermados.

La recesión está afectando de manera distinta a las cinco ciudades 
analizadas, que muestran patrones distintos a la hora de la recu-
peración. En Berlín, los datos del primer cuatrimestre muestran 
resultados ambiguos, en Londres las previsiones son de modesto 
crecimiento en 2011 con mejoras en los dos años siguiente, en París 
los datos del primer trimestre son también ambiguos y, finalmente, 
en Roma se apuntaba la salida de la recesión, pero excepto en el 
sector servicios las perspectivas para mediados de 2011 son pre-
dominantemente negativas. En Madrid la recuperación parece que 
se va a iniciar en 2011, pero a un ritmo muy bajo, con perspectivas 
más bien pobres para los dos años siguientes.

Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid. Predicción 2011-2013 
(junio 2011) (tasas de variación interanual)

2011 2012 2013
PIB Oferta 1,1 1,3 1,6
Impuestos s/producción 2,6 1,4 1,8
Valor Añadido Bruto Total 1,0 1,3 1,6
Valor añadido bruto Agricultura 0,7 1,3 0,3
Valor añadido bruto Energía 4,3 2,6 2,4
Valor añadido bruto Industria 1,6 1,5 1,2
Valor añadido bruto Industria+Energía 2,4 1,8 1,5
Valor añadido bruto Construcción -3,5 -0,9 0,7
Valor añadido bruto Servicios 1,2 1,4 1,7
Valor añadido bruto Servicios de Mercado 1,2 1,4 1,7
Valor añadido bruto Servicios de No mercado 0,8 1,2 1,3

Fuente:	Elaboración	propia,	Instituto	L.R.Klein/Centro	Stone,	junio	2011.

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,	junio	2011.
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