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Este año 2014 se está caracterizando a nivel mundial por un creci-

miento económico moderado, similar al del pasado año. Las eco-

nomías emergentes, a pesar de seguir creciendo por encima de las 

avanzadas, lo harán por debajo de los niveles anteriores a la crisis. 

Pero en el momento actual hay un elemento que introduce incerti-

dumbre y que puede tener efectos importantes a escala mundial. 

Se trata del relativamente bajo precio del petróleo, que puede be-

neficiar a los países dependientes del mismo, como España, pero 

que también puede desestabilizar a algunos países productores, 

como Rusia, lo que podría introducir mayores niveles de inestabi-

lidad económica y financiera.  

La zona euro se mantiene en cotas de crecimiento inferiores a las 

economías avanzadas de fuera de esta área, en particular de Esta-

dos Unidos y Reino Unido, con políticas económicas más expansi-

vas. Los países del euro, en su conjunto, no solo han ralentizado 

su crecimiento a lo largo de 2014, sino que este seguirá siendo mo-

desto durante los años siguientes. Por su parte, España está cre-

ciendo por encima de la media de estos países, lo que seguirá ocu-

rriendo probablemente en los próximos años. No obstante, las in-

certidumbres existentes pueden alterar las predicciones actuales. 

La Ciudad de Madrid presenta, según las previsiones contenidas 

en este Barómetro, un perfil de crecimiento ligeramente mejor 

que el del conjunto nacional, al menos para este y los dos próxi-

mos años. En este sentido, el mercado laboral está dando sínto-

mas de recuperación, con una afiliación a la Seguridad Social al 

alza y unas cifras de desempleo, tanto medido por la EPA como  

por el SEPE, en claro retroceso. En paralelo, también la actividad 

económica  presenta  signos de mejoría,  como es  el  caso  del 

turismo, con  elevados aumentos  en los  últimos  meses.   
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