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La situación económica internacional, y también la nacional,
continúa inmersa en una situación de crisis, en la que aún no se han
despejado las incertidumbres existentes. En este contexto, la
situación de España continúa deteriorándose, con numerosas
actividades en claro declive.
La Ciudad de Madrid también está sufriendo los negativos efectos de
la crisis. Como refleja el apartado del análisis de coyuntura, el
deterioro económico está afectando a las expectativas de nuestros
empresarios, a la caída de la inversión y la consiguiente pérdida de
empleo.
Pero este Barómetro ofrece más. Dentro de sus apartados temáticos,
el destinado al equilibrio territorial analiza el impacto y dimensión
territorial de los proyectos a desarrollar durante este 2009 con cargo
al Fondo Estatal de Inversión Local. Se aprecia como, además de los
efectos que tendrá sobre la economía y el empleo, el conjunto de
proyectos contribuirán al reequilibrio social, económico y ambiental
del conjunto de la ciudad, en lo que supone una mejora en la calidad
de vida de todos los ciudadanos.
En el apartado de polo de atracción se analizan los efectos que, sobre
la actividad turística, puede tener el proceso olímpico, incluyendo los
que ya están teniendo lugar derivados de la promoción de la
candidatura. También se ha estimado un incremento de unos dos
millones de turistas que visitarían nuestra Ciudad con motivo de la
celebración de los juegos.
El apartado monográfico está dedicado al análisis de los factores de
desarrollo, la incidencia y el futuro de uno de los sectores más
importantes de la economía de la Ciudad: los servicios avanzados a
las empresas. La Investigación y Desarrollo, las Actividades
Informáticas, y otras importantes ramas con alto componente
tecnológico, han experimentado crecimientos que incluso duplican
los del conjunto de la economía, en lo que es una evidencia de cómo
Madrid, su capacidad innovadora, la concentración de empresas, y
su elevada dotación de capital humano, garantizan el futuro de unas
actividades que están llamadas a liderar el crecimiento del futuro.
Por ello, sin minusvalorar la gravedad del momento económico que
estamos atravesando, también es cierto que tenemos ante nosotros
oportunidades que debemos saber aprovechar. Mostrar esto es la
modesta aportación que pretende este número del Barómetro de
Economía.
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