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Gracias al buen comportamiento de los países emergentes, la
economía mundial comienza a dar signos de recuperación. Sin
embargo, la Unión Europea, y en mayor medida España, aún no ha
dado el salto hacia tasas significativas de crecimiento, lo que podría
prolongarse más de lo previsto debido a las medidas de contención
presupuestaria puestas en marcha o anunciadas en buena parte de
sus países.
La Ciudad de Madrid, en este contexto, va a estar próxima al camino
trazado por el conjunto de España y de la Unión Europea. Los
principales indicadores parecen dibujar una tendencia a la
recuperación, de manera que tanto la propia actividad económica
como el mercado laboral se están moviendo en sentido ascendente.
No obstante, habrá que estar muy atentos a las consecuencias que
pudieran derivarse de las medidas de reducción del déficit público
impulsadas por las diferentes administraciones.
El análisis de la coyuntura viene esta vez acompañado de un informe
que se adentra en profundidad en una actividad de relevancia para la
economía madrileña: la biotecnología.
El monográfico está dedicado al sector de la biotecnología, una
actividad de relevancia estratégica dado su enorme potencial de
crecimiento, su especial vinculación con la innovación y su
capacidad para impulsar y propiciar cambios tecnológicos. El
informe analiza la situación del sector en Madrid, y lo compara con el
del resto de regiones españolas y las principales referencias
europeas. Los datos vienen a constatar el proceso que ha llevado a
Madrid a convertirse en los últimos años en la principal bio-región
española, con el 22% de las empresas nacionales del sector y un
30,4% de la facturación, y en un relevante centro biotecnológico
incluso a escala europea (el quinto en cuanto a solicitud de patentes
biotecnológicas).
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