
El momento económico en el que se publica este número 16 del Barómetro de Economía
Urbana de la Ciudad de Madrid está caracterizado, especialmente en las economías más
desarrolladas, por una marcada desaceleración, cuya duración es difícil de
predeterminar, pero que es previsible que se prolongue a lo largo de este y el próximo
años. Las recientes previsiones del FMI reducen el crecimiento mundial en este año hasta
1,2 puntos por debajo del de 2007, sin que el próximo gane más de una décima. En este
contexto, la economía española también reduce significativamente sus expectativas de
crecimiento, si bien será la que más crezca de las ocho mayores economías
desarrolladas del mundo.

La Ciudad de Madrid no puede escapar a esta situación, por lo que también verá reducir
su crecimiento, como ya los principales indicadores incluidos en esta edición están
poniendo de relieve. No obstante, la solidez de nuestra economía y, en este momento
especialmente relevante, de nuestro sistema financiero, nos permiten esperar una
decidida recuperación una vez se solventen las dificultades crediticias e inmobiliarias que
están incidiendo sobre la actual coyuntura.

Este número contiene tres de los apartados especiales, lo que nos permite analizar más
en profundidad el resto de ellos, recuperando el de sostenibilidad en el próximo. El de
equilibrio territorial se dedica al análisis de las dos magnitudes macroeconómicas por
excelencia, la producción y la renta disponible, lo que es posible por contar con
estadísticas propias a nivel de distrito. Como es normal, el centro de la Ciudad concentra
buena parte de la producción y también disfruta de un nivel de renta per cápita superior,
pero en ambos casos la tendencia de los últimos años es a que las diferencias se
reduzcan. En cualquier caso, las situaciones dentro de la esquemática división centro-
periferia son diversas, de lo que se ofrece en el estudio un detallado análisis.

La presencia de empresas multinacionales en la Ciudad, que junto a las que tienen aquí
su sede y operan fuera de España dan a Madrid una dimensión económica de ámbito
internacional, es también tema de análisis en este número. En la actual etapa
protagonizada por los centros económicos de ámbito internacional, contar con la
presencia de fuertes empresas de esta naturaleza es para Madrid una exigencia y una
garantía de cara al futuro.

El estudio monográfico se dedica en este número a la dimensión financiera de la Ciudad,
no en vano Madrid es la principal plaza de España y una de las más importantes de
Europa. Madrid cuenta con un sólido sistema financiero sólido y de ámbito internacional,
como ponen de manifiesto su destacada actividad bursátil y la dimensión de las
entidades financieras que operan desde ella y su entorno metropolitano cercano.

Por último, estamos seguros de que la lectura de este Barómetro aportará los elementos
necesarios para entender mejor la situación de la Ciudad Madrid en el actual contexto
económico, con el convencimiento de una rápida vuelta a la senda de los últimos años
gracias a la fortaleza de sus agentes e instituciones.

Madrid, abril de 2008
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