PRESENTACIÓN

La economía mundial mantiene un moderado nivel de crecimiento, que apenas se espera mejore en este año. La incertidumbre
continúa determinando la dinámica económica, de manera que
si Estados Unidos continúa desacelerando suavemente su crecimiento, la zona euro se estanca en sus bajos niveles de los últimos
tiempos. No obstante, se ha podido observar una ligera recuperación de los mercados financieros gracias a una moderada subida
del precio del petróleo.
La economía española continua evolucionando por encima tanto
de la media de la eurozona como de la economía norteamericana,
acelerando en una décima el crecimiento en el último trimestre
del pasado año, en línea con el comportamiento del consumo privado. La inversión continúa en cabeza, especialmente la de bienes de equipo, mientras que el sector exterior sigue reduciendo el
crecimiento del PIB.
La Ciudad de Madrid mantiene una dinámica en línea con la
nacional pero ligeramente por encima, según las previsiones de
crecimiento. En esta línea, aunque la afiliación a la Seguridad
Social se ha desacelerado en el primer trimestre, crece a tasas superiores al cuatro por ciento en el acumulado anual. Por su parte,
el paro registrado continúa descendiendo por encima del ocho
por ciento, pero sin que parezca poder sobrepasar en mucho más
este nivel. De nuevo la confianza de los consumidores bajó en el
primer trimestre, mientras que la de los empresarios lo hizo de
manera más ligera en el segundo.
El monográfico que acompaña al análisis de coyuntura está dedicado a la distribución funcional y personal de la renta en la ciudad de Madrid en el que se aprecia la caída del peso de las rentas
del trabajo respecto a las procedentes del capital y las transferencias, estás últimas como consecuencia, principalmente, del
aumento de los subsidios de desempleo. El informe contempla
también un estudio de la evolución de la renta por género, tramos de edad, situación laboral, nivel de estudios o composición
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del hogar y como su desigual distribución ha supuesto un aumento del Índice de Gini así como de la pobreza en nuestra ciudad,
afectando de manera especial a la población de 0 a 29 años. Por
el contrario, el grupo de los pensionistas es el que muestra un
mejor comportamiento gracias a la estabilidad de las rentas percibidas.
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