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PRESENTACIÓN

El crecimiento de la economía mundial se ha ralentizado en esta 

segunda mitad del año. La previsión del FMI para 2018 lo reduce 

en dos décimas, hasta el 3,7%, tasa que mantiene para el próximo 

año. Y es que el comercio mundial pierde ritmo, con la amenaza 

en el horizonte de mayores barreras arancelarias. Precisamente 

será Estados Unidos, que está aplicando una política monetaria 

más restrictiva y una fiscal más expansiva, el país que más crezca 

de las economías avanzadas, trasladando problemas de liquidez a 

otras áreas económicas y provocando un encarecimiento del dólar. 

Además, la elevación de los precios del petróleo ha generado un 

aumento de la inflación en el tercer trimestre, especialmente en las 

economías emergentes y en desarrollo.

También la eurozona y España están reduciendo el ritmo de cre-

cimiento de sus economías, aunque nuestro país mantiene y man-

tendrá, al menos a medio plazo, un significativo diferencial a su 

favor. Previsiblemente España crecerá en 2018 en el entorno del 

2,6%, aun así al menos cinco décimas por encima de la media de 

los países con los que comparte moneda. Dentro de estos últimos, 

Alemania previsiblemente no alcance el dos por ciento.

En este contexto, la Ciudad de Madrid seguirá creciendo por en-

cima del conjunto nacional al menos en este y los dos próximos 

años. El mercado laboral continúa evolucionando positivamente, 

tanto en términos de ocupación como de desempleo, lo que per-

mite que la tasa de paro del tercer trimestre se sitúe 2,3 puntos 

por debajo de la de España, mientras que el paro registrado haya 

acelerado su ritmo de descenso en los últimos meses. No obstante, 

la moderación de los niveles de actividad a nivel mundial, europeo 

y nacional también afectará, como no podría ser de otra manera, a 

la economía madrileña.

En el monográfico que se acompaña se presentan los principales 

resultados sobre el consumo de energía en los hogares madrileños, 

entre los que están incluidos los tipos de energía utilizada en los 

hogares, equipamientos del hogar, gastos ocasionados y pautas de 
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comportamiento para reducir el gasto de energía. En concreto, el 

cuestionario realizado por la Subdirección General de Análisis So-

cioeconómico del Ayuntamiento de Madrid es referido al primer 

trimestre de 2017 y ofrece una imagen representativa y actualizada 

del consumo de energía en la Ciudad de Madrid.


