
Resumen

  Las expectativas del crecimiento económico mundial son coincidentes en una intensificación del ritmo 

de crecimiento de la economía respecto al conjunto de años de la crisis y, en particular, con relación a 

2013. En los países  desarrollados se espera en 2015 una mejoría de ritmos de crecimiento, mientras que 

el diagnóstico es menos claro en los países en desarrollo, al encontrarse en un proceso de desaceleración 

de sus altos ritmos precedentes.

  Los indicadores más recientes de la Eurozona señalan que se ha iniciado un recorrido a la baja después 

de un periodo de varios meses de mejora. Los riesgos de un escenario de nueva crisis en la Eurozona no 

provienen únicamente de una visión coyuntural de corto plazo. Conviene revisar algunas claves como las 

perspectivas de corrección de los desequilibrios estructurales, los efectos de las distintas opciones de 

política económica comunitaria, la potencialidad del crecimiento a largo plazo y el riesgo de deflación y 

estancamiento secular. Si bien es cierto que dentro de la zona euro hay situaciones sensiblemente 

diferentes, en cuanto a ritmo de crecimiento, se espera que 2015 continúe en conjunto en situación de 

crisis: crecimientos del PIB entre 0 y 1,5%.

  La economía española, según acuerdo generalizado entre expertos, va a mejorar en términos de 

crecimiento del PIB en 2014 y 2015 respecto a 2013, pues las expectativas apuntan a un claro avance con 

crecimientos positivos en el entorno del 1,2 y 1,8% respectivamente, dentro de la situación crítica en que 

nos encontramos. Las predicciones de consenso apuestan por un crecimiento en España por encima del 

promedio de la Eurozona, retornando a una situación de diferencial de crecimiento a favor de España, 

como en la etapa previa a la crisis.

  Las nuevas previsiones para 2014, confirman un giro del perfil económico de la Ciudad de Madrid y se 

conforman como el punto de arranque de un periodo de crecimientos continuos, al menos hasta el 2016, 

ejercicio último que abarca este análisis de predicción. Las nuevas estimaciones apuntan a que será a lo 

largo de 2015, cuando el avance económico nacional muestre síntomas de consolidación más plausibles, 

pese a que estén aflorando riesgos de ralentización en sus dinámicas ligadas a un nuevo proceso de 

desaceleración del crecimiento del área europea. 

  La recuperación del empleo -más intensa en la Ciudad de Madrid-, y de rentas -al concentrarse en 

actividades que requieren niveles de cualificación superior y por tanto de remuneración media más 

elevadas-, representa un estimulo adicional para generar dinamismo en el mercado de consumo 

familiar, especialmente en los segmentos cíclicos tanto de bienes como de servicios, dejando que en el 

segmento de consumo no cíclico, las dinámicas se presenten más tenues y notablemente concentradas en 

los servicios ligados al ocio y a la actividad turística. 
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Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid, 2014-2016
(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM, diciembre 2014

Comparativa de crecimiento del PIB en Ciudad de Madrid, 
Comunidad de Madrid y España, 2010-2016, (tasas de variación real)

Fuente: Elaboración Propia, Instituto L.R.Klein-Centro Stone-UAM, diciembre 2014.

-1,0

0,6

-1,3
-1,2

1,5

2,5
2,6

-0,3

0,7

-1,6
-1,2

1,5

2,4
2,6

-0,2

0,1

-1,6

-1,2

1,3

2,0
2,2

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ciudad Madrid Com de.  Madrid España

Predicciones PIB y VAB Sectorial 2014 2015 2016

Producto Interior Bruto (PIB) 1,5 2,5 2,6

Impuestos s/producción 0,7 1,8 2,4

Valor Añadido Bruto Total (VAB) 1,5 2,5 2,6

Valor añadido bruto Agricultura 1,8 -1,8 4,1

Valor añadido bruto Energía 0,4 2,6 0,9

Valor añadido bruto Industria 2,5 3,5 3,0

Valor añadido bruto Industria+Energía 1,8 3,2 2,2

Valor añadido bruto Construcción -4,7 0,8 3,9

Valor añadido bruto Servicios 2,0 2,6 2,5

Valor añadido bruto Servicios de Mercado 2,2 2,9 2,9

Valor añadido bruto Servicios de No mercado 0,8 0,8 0,6
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