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Los datos de la coyuntura económica actual siguen reflejando una 

situación de moderada estabilidad a nivel mundial, incapaz aún 

de mejorar los niveles de crecimiento de años anteriores. Las eco-

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

más avanzadas del planeta, lo seguirán haciendo por debajo de los 

niveles anteriores a la crisis. Por su parte, los países de la zona 

euro mantienen bajos niveles de crecimiento, inferiores en su con-

junto a los de Estados Unidos y Reino Unido. 

España es la economía que más crece de las grandes de la zona 

euro, impulsado su crecimiento por el consumo de los hogares y la 

inversión, especialmente la de bienes de equipo. Factores exterio-

res que están resultando favorables para nuestra economía son el 

tipo de cambio del euro con el dólar y unos precios del petróleo 

bajos en comparación con periodos anteriores. En este sentido, el 

crecimiento anticipado por el INE para el primer trimestre llega 

al 2,6%, que superaría en dos puntos el de tan solo un año antes.  

La Ciudad de Madrid presenta, según el análisis contenido en este 

Barómetro, un perfil de crecimiento ligeramente mejor que el del 

conjunto nacional, tanto por lo que se refiere a 2014 como a las 

previsiones para este y el próximo año. Especial buen comporta-

miento está teniendo el turismo en la Ciudad, alcanzando sucesi-

vamente sus mejores registros en cada uno de los últimos meses. 

También hay que destacar que tanto la confianza de los consumi-

dores como la de los empresarios están dando muestras de recu-

peración en los últimos meses, lo que estaría anticipando un esce-

nario positivo de cara al futuro próximo. Consecuencia de lo ante-

rior, también el mercado laboral está dando síntomas claros de 

recuperación, con la ocupación en aumento y el desempleo a la 

baja.  
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