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En estos últimos dos meses parece haberse extendido cierto
optimismo acerca de la situación y perspectivas de la economía
nacional e internacional. En este sentido, si bien es cierto que
diversos indicadores parecen apuntar que lo peor del ciclo habría
quedado atrás, también lo es que una recuperación efectiva llevará
más tiempo, y aún habrá que esperar bastantes meses antes de ver
señales verdaderamente positivas.
En el caso de Madrid, tampoco cabe esperar que los plazos vayan a
ser muy diferentes, por más que el deterioro, aún siendo importante,
haya sido considerablemente menor que el experimentado tanto por
la economía nacional como por la internacional.
Todo ello se aborda en el primer apartado de nuestro Barómetro de
Economía. Los datos son elocuentes, y la situación de recesión
económica impregna todos los apartados, por más que, como se ha
dicho, ya se haya iniciado el cambio de tendencia.
Tras el análisis de la coyuntura, el Barómetro se adentra en diferentes
aspectos relevantes para la economía madrileña. El apartado de
Equilibrio Territorial propone un acercamiento al modo en que el
importante rejuvenecimiento demográfico promovido por la
inmigración afecta a Madrid, y, en manera desigual, a los diferentes
distritos y barrios que configuran su término municipal.
El apartado de Sostenibilidad se ocupa de la población flotante,
aquella que, sin residir, en la Ciudad, sí la vive cotidianamente por los
más diversos motivos. Un fenómeno de enorme relevancia
económica en una ciudad como Madrid, con casi un millón
cuatrocientas mil personas en esta situación.
Las escuelas de negocio y la formación de postgrado ocupan el
apartado de Polo de Atracción. Madrid ostenta un importante
reconocimiento internacional en este ámbito, al contar con varias de
las mejores escuelas de negocio de Europa. Se trata de un sector con
un papel estratégico por su capacidad para formar capital humano
altamente cualificado y para atraer talento a la Ciudad.
Finalmente, el Monográfico se ocupa de una actividad muy en boga
en estos últimos meses: las energías renovables. Si bien hasta hace
bien poco eran más las promesas que las realidades, su evolución
reciente parece confirmar el enorme potencial de crecimiento que se
venía anticipando.
Madrid, octubre de 2009
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