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La crisis económica actual está poniendo a prueba a los economistas
de todo el mundo que no logran dar con la clave de la reactivación. Si
bien tanto EE.UU. como la Unión Europea consideran
imprescindible aportar liquidez al sistema, el primero ha decidido
actuar reduciendo el nivel de deuda pública y el acortamiento de los
plazos de vencimiento para que redunden en bajada los tipos de
interés, principalmente a largo plazo, en tanto en el Viejo Continente,
se cree más acertado el recorte directo de tipos. Ambas economías
vuelven a coincidir en la necesidad de estimular el empleo pero en
tanto EE.UU. planea inyectar dinero en la economía, Europa
continúa con su política de austeridad.
A nivel nacional, las previsiones de crecimiento de la economía
española se ralentizan introduciendo nuevas incertidumbres sobre
su recuperación, lo que ha provocado revisiones de las cifras de
incremento del PIB que se sitúan por varias décimas por debajo del
1% para el año 2011, situándose en el 0,8%. Esta nueva
desaceleración puede tener una importante causa en la debilidad de
la economía mundial que ha retraído la buena marcha de las
exportaciones. Pese a este frenazo, el sector exterior se ha convertido
en uno de los motores de la economía, aunque, por si solo, sin la
potencia suficiente para permitir un crecimiento vigoroso y
sostenible.
La Ciudad de Madrid, por su parte, continúa con un crecimiento
positivo del PIB superior a la media nacional y en torno al 1% de
acuerdo con la última revisión realizada. Este crecimiento se ve
impulsado por la buena marcha del sector turístico, gracias
principalmente a los visitantes extranjeros que experimentaron un
incremento del 8.9% interanual en las pernoctaciones, y la vitalidad
de las exportaciones, de forma que el sector exterior toma relevancia
en la evolución económica madrileña creciendo a una tasa
interanual del 10% de acuerdo con datos del mes julio. El mercado de
trabajo continúa sin presentar signos de recuperación, destacando el
aumento de la población activa femenina y la caída en el número de
ocupados, mayoritariamente no asalariados. La tasa de paro se ha
situado en el 16,3% en nuestra ciudad, 0,75 puntos y 5,26 puntos, por
debajo de las de la Comunidad de Madrid y de España,
respectivamente.
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Este número viene acompañado de dos estudios monográficos uno
dedicado a los desequilibrios y reequilibrios intraurbanos en Madrid
y el otro sobre las tendencias del emprendimiento económico en
Madrid.
El primero de los monográficos “Los desequilibrios y reequilibrios
intraurbanos en Madrid: diagnóstico 2011” tiene como objetivo
proporcionar un examen sintético de los desequilibrios y
reequilibrios internos en la Ciudad de Madrid desde una perspectiva
estratégica. Se han seleccionado y elaborado una veintena de
indicadores para los 21 distritos municipales, en base a su relación o
incidencia sobre los principios/valores ampliamente aceptados en
nuestro tiempo tales como cohesión e-integración socio-espacial,
eficiencia y competitividad territorial, sostenibilidad ambiental,
calidad de vida y bienestar, equidad socio-espacial y justicia
ambiental. En general, los desequilibrios de mayor relevancia
detectados no alcanzan niveles dramáticos, sino que sería más
ajustado calificarlos, como mucho, de grado medio, ello se plasma,
por ejemplo, en la faceta del capital humano
estatus
socioeconómico. En otros aspectos, tales como el transporte público
o el medio ambiente, las disparidades resultan bajas o exiguas.
El segundo “Tendencias del emprendimiento económico en Madrid”,
ofrece una visión de las corrientes emprendedoras en el sector
empresarial madrileño, de sus características, de su evolución y de
cómo las políticas públicas pueden contribuir a su estímulo y
fortalecimiento. Destacar que la Ciudad de Madrid se consolida
como el principal polo empresarial del país al reunir el 12% de las
cuentas de cotización gracias a un dinamismo que, de acuerdo con el
Índice de Actividad Emprendedora (TEA), se refleja en el desarrollo
actividades de creación de empresas por el 4,6% de su población
adulta en 2010, posiciona en el grupo de las economías que han
aumentado el TEA en el conjunto del periodo considerado (20042010),
Esperamos que el rigor y la calidad de esta publicación sirvan de
referencia para la realización de otros estudios, para el diseño de
políticas públicas o para que las empresas puedan adoptar decisiones
con una base sólida en la que poder fundamentarse.

Madrid, noviembre de 2011.
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