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La actividad económica a nivel mundial se mantiene en una senda 
de reducción de un ya de por sí moderado crecimiento. En 2018 este 
se redujo en una décima respecto de un año antes, mientras que se 
espera que lo haga en otras dos en el actual. La pérdida de ritmo 
tiene que ver con el elevado nivel de incertidumbre a escala interna-
cional, afectando de manera importante al comercio mundial, que 
pierde dinamismo. Las economías avanzadas siguen creciendo me-
nos que las emergentes, estas últimas con las grandes economías 
asiáticas a la cabeza, si bien China, una de ellas, en lenta desacele-
ración.

Tanto la Unión Europea como España desaceleran el ritmo de cre-
cimiento de sus economías, manteniéndose nuestro país por delan-
te de la media de ese grupo de países, y también de la eurozona, 
al menos este y el próximo año, como ya ha venido haciendo en 
los anteriores. A pesar de esta desaceleración el desempleo sigue 
reduciéndose,con tasas de paro a nivel europeo y nacional similare-
sa las de hace diez años.

En este contexto general, la Ciudad de Madrid evoluciona en línea 
con la dinámica económica nacional, aunque manteniendo un di-
ferencial positivo. El mercado laboral sigue generando datos de-
crecimiento de la ocupación y de reducción del paro, permitiendo 
una significativa reducción del desempleo. También la confianza de 
los consumidores madrileños ha mejorado ligeramente en el último 
año, lo que permite que se encuentre cerca de los niveles alcanzados 
en los años anteriores a la última crisis económica.

Durante los últimos años el interés por la distribución de la renta y 
la riqueza se ha incrementado a prácticamente el mismo ritmo que 
aquellas empeoraban. En este contexto, el Ayuntamiento de Madrid  
ha querido aprovechar para hacer una reflexión sobre la interac-
ción entre la distribución de la renta, desigualdad y el crecimien-
to económico en ciudad de Madrid. Ya en 2016 publicó un estudio 
sobre distribución de la renta y desigualdad, que ahora en 2019 ha 
actualizado y ampliado, para conocer de primera mano este tema 
tan trascendente.

El objetivo del monográfico es analizar la distribución de las rentas 
de los hogares madrileños. Este enfoque de la distribución de los 
ingresos constituye un eje fundamental para conocer la situación 
económica de los hogares y aproximarse al nivel de bienestar de la 
sociedad madrileña.




