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RESUMEN

Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid, 2015-2017
(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración Propia, Instituto L.R.Klein-Centro Stone/UAM, junio 2015

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

Fuente: Elaboración Propia, Instituto L.R.Klein-Centro Stone/UAM, junio 2015

Predicciones PIB y VAB Sectorial 2015 2016 2017

Producto Interior Bruto (PIB) 2,9 2,6 2,4

Impuestos s/producción 3,0 2,6 2,0

Valor Añadido Bruto Total (VAB) 2,9 2,6 2,4

Valor añadido bruto Agricultura 0,0 4,1 0,1

Valor añadido bruto Energía 2,5 2,7 2,5

Valor añadido bruto Industria 3,6 3,3 2,9

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

Valor añadido bruto Construcción 3,3 4,6 5,0

Valor añadido bruto Servicios 2,9 2,5 2,2

Valor añadido bruto Servicios de Mercado 3,3 2,8 2,4

Valor añadido bruto Servicios de No mercado 0,6 0,9 1,4

Ciudad Madrid Com de.  Madrid España
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w Las expectativas de crecimiento económico mundial en 2015-2016 señalan una intensificación del ritmo 
de crecimiento del PIB respecto al conjunto de años de la crisis. No obstante, el crecimiento sigue 
situándose por debajo del contabilizado previo a la crisis. La Gran Crisis padecida es la mayor recesión 
de la economía internacional en 80 años, sólo comparable a la crisis del 29 del siglo pasado. A escala 
global se han ido recortando ritmos previstos de crecimiento pero se mantiene una aceleración en 2016 
respecto a 2015.

w Los riesgos que acechan a la economía mundial provienen de muchas partes. Con dudas cambiantes casi 
día a día, según nuevos acontecimientos económicos (devaluaciones de su moneda) o políticos 
(resultados electorales o inestabilidad en la gobernanza). La realidad es que la valoración de los 
mercados financieros internacionales apuntan a una tendencia plana de los rendimientos bursátiles de 
los países de economías emergentes.

w En 2015 el PIB de la Eurozona crecerá un 1,5%, según estimaciones del FMI (abril 2015), mientras que 
la economía española podría alcanzar una tasa de variación del PIB del 2,5%. Incluso la reciente 
actualización del FMI de junio eleva el crecimiento del PIB español al 3,1% para 2015 y 2,5% en 2016. En 
cualquier caso, esta predicción señala un especial aprovechamiento por España, más allá de lo que se 
deduce directamente del impacto de la economía internacional. Para el próximo año el pronóstico 
cambia, pues según el FMI el PIB español reduciría ritmo a pesar de aumentar el del mundo en su 
conjunto. Si bien es cierto que dentro de la zona euro hay situaciones sensiblemente diferentes, en 
cuanto a ritmos de crecimiento, se espera que en 2015 se haya superado la crisis.

w Desde 2014 la economía española presenta una mayor dinamicidad del ritmo de crecimiento que el 
conjunto de la Eurozona. Nadie duda de que el crecimiento económico de España será mayor en 2015 
que en el pasado año. Sin embargo, las diferencias de ritmo previsto son bastante acusadas. La revisión 
de expectativas por países de la UE respecto a las predicciones de hace seis meses son generalmente al 
alza para 2015 y 2016, con mayor impacto en el caso de España. No hay unanimidad sobre si 2016 será 
mejor o peor que 2015: la opinión de consenso de los centros de predicción públicos y privados se sitúa 
alrededor del 2,5% de crecimiento del PIB español en ambos años con ligero diferencial a favor de 2015.

w En el entorno regional, la Comunidad de Madrid creció en 2014 casi medio punto por debajo que el 
promedio de España, aunque en tasas positivas en ambos casos. Con respecto al año anterior, el 
crecimiento de la Comunidad de Madrid ha mejorado en más de dos puntos y medio, iniciando la senda 
sostenible de la recuperación económica. 

w En 2014 la economía de la Ciudad de Madrid ha sentido la crisis con algo de menor intensidad. A pesar 
de las dificultades en sectores como la industria y la construcción, una menor incidencia de la crisis en el 
sector servicios, en términos comparados con la evolución nacional, ha hecho posible obtener 
diferenciales de crecimiento favorables para la Ciudad de Madrid. El cierre de 2014 supuso un repunte 
de la actividad económica, cifrada en un crecimiento  del PIB del 1,1% para la Ciudad de Madrid, 1,0% 
para la región madrileña y un mayor dinamismo (1,4%) para el conjunto nacional. 

w Para 2015 se vaticina un importante impulso respecto a 2014, marcando diferenciales positivos de la 
economía de la capital madrileña con relación al conjunto del país e incluso las dinámicas de 
crecimientos podrían mostrarse más intensas que las esperadas para la región madrileña, aunque 
también para este territorio, las estimaciones apuntan a valores significativamente superiores al devenir 
del conjunto de la economía española.

w La concentración de la reactivación económica para el conjunto del país en actividades con las que la 
Ciudad de Madrid cuenta con una importante participación, en especial del sector de servicios, y dentro 
de este agregado de aquellas de mayor componente tecnológico, argumentan un comportamiento 
diferencial, presente no sólo en la valoración del cierre del pasado año sino también para las 
estimaciones realizadas para este ejercicio y los dos próximos.
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Predicciones PIB y VAB Sectorial 2015 2016 2017

Producto Interior Bruto (PIB) 2,9 2,6 2,4

Impuestos s/producción 3,0 2,6 2,0

Valor Añadido Bruto Total (VAB) 2,9 2,6 2,4

Valor añadido bruto Agricultura 0,0 4,1 0,1

Valor añadido bruto Energía 2,5 2,7 2,5

Valor añadido bruto Industria 3,6 3,3 2,9

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

Valor añadido bruto Construcción 3,3 4,6 5,0

Valor añadido bruto Servicios 2,9 2,5 2,2

Valor añadido bruto Servicios de Mercado 3,3 2,8 2,4

Valor añadido bruto Servicios de No mercado 0,6 0,9 1,4
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w Las expectativas de crecimiento económico mundial en 2015-2016 señalan una intensificación del ritmo 
de crecimiento del PIB respecto al conjunto de años de la crisis. No obstante, el crecimiento sigue 
situándose por debajo del contabilizado previo a la crisis. La Gran Crisis padecida es la mayor recesión 
de la economía internacional en 80 años, sólo comparable a la crisis del 29 del siglo pasado. A escala 
global se han ido recortando ritmos previstos de crecimiento pero se mantiene una aceleración en 2016 
respecto a 2015.

w Los riesgos que acechan a la economía mundial provienen de muchas partes. Con dudas cambiantes casi 
día a día, según nuevos acontecimientos económicos (devaluaciones de su moneda) o políticos 
(resultados electorales o inestabilidad en la gobernanza). La realidad es que la valoración de los 
mercados financieros internacionales apuntan a una tendencia plana de los rendimientos bursátiles de 
los países de economías emergentes.

w En 2015 el PIB de la Eurozona crecerá un 1,5%, según estimaciones del FMI (abril 2015), mientras que 
la economía española podría alcanzar una tasa de variación del PIB del 2,5%. Incluso la reciente 
actualización del FMI de junio eleva el crecimiento del PIB español al 3,1% para 2015 y 2,5% en 2016. En 
cualquier caso, esta predicción señala un especial aprovechamiento por España, más allá de lo que se 
deduce directamente del impacto de la economía internacional. Para el próximo año el pronóstico 
cambia, pues según el FMI el PIB español reduciría ritmo a pesar de aumentar el del mundo en su 
conjunto. Si bien es cierto que dentro de la zona euro hay situaciones sensiblemente diferentes, en 
cuanto a ritmos de crecimiento, se espera que en 2015 se haya superado la crisis.

w Desde 2014 la economía española presenta una mayor dinamicidad del ritmo de crecimiento que el 
conjunto de la Eurozona. Nadie duda de que el crecimiento económico de España será mayor en 2015 
que en el pasado año. Sin embargo, las diferencias de ritmo previsto son bastante acusadas. La revisión 
de expectativas por países de la UE respecto a las predicciones de hace seis meses son generalmente al 
alza para 2015 y 2016, con mayor impacto en el caso de España. No hay unanimidad sobre si 2016 será 
mejor o peor que 2015: la opinión de consenso de los centros de predicción públicos y privados se sitúa 
alrededor del 2,5% de crecimiento del PIB español en ambos años con ligero diferencial a favor de 2015.

w En el entorno regional, la Comunidad de Madrid creció en 2014 casi medio punto por debajo que el 
promedio de España, aunque en tasas positivas en ambos casos. Con respecto al año anterior, el 
crecimiento de la Comunidad de Madrid ha mejorado en más de dos puntos y medio, iniciando la senda 
sostenible de la recuperación económica. 

w En 2014 la economía de la Ciudad de Madrid ha sentido la crisis con algo de menor intensidad. A pesar 
de las dificultades en sectores como la industria y la construcción, una menor incidencia de la crisis en el 
sector servicios, en términos comparados con la evolución nacional, ha hecho posible obtener 
diferenciales de crecimiento favorables para la Ciudad de Madrid. El cierre de 2014 supuso un repunte 
de la actividad económica, cifrada en un crecimiento  del PIB del 1,1% para la Ciudad de Madrid, 1,0% 
para la región madrileña y un mayor dinamismo (1,4%) para el conjunto nacional. 

w Para 2015 se vaticina un importante impulso respecto a 2014, marcando diferenciales positivos de la 
economía de la capital madrileña con relación al conjunto del país e incluso las dinámicas de 
crecimientos podrían mostrarse más intensas que las esperadas para la región madrileña, aunque 
también para este territorio, las estimaciones apuntan a valores significativamente superiores al devenir 
del conjunto de la economía española.

w La concentración de la reactivación económica para el conjunto del país en actividades con las que la 
Ciudad de Madrid cuenta con una importante participación, en especial del sector de servicios, y dentro 
de este agregado de aquellas de mayor componente tecnológico, argumentan un comportamiento 
diferencial, presente no sólo en la valoración del cierre del pasado año sino también para las 
estimaciones realizadas para este ejercicio y los dos próximos.




