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RESUMEN EJECUTIVO

La situación actual de la economía mundial es de recesión, con una 
tasa de caída que, para el conjunto del año, puede situarse más allá 
del -1% e incluso acercarse al -2%. Para 2010 se espera una sensible 
mejora.

El pulso económico de Europa parece encaminarse a un proceso de 
recuperación del crecimiento, aunque más tarde y a menor ritmo 
que EEUU.

Hasta mediados del año próximo no esperamos tasas positivas de 
crecimiento del PIB en España y pensamos que los niveles previos a 
la crisis no se alcanzarán hasta 2013 (PIB) o 2016 (empleo). 

Elevada destrucción de empleo en la Ciudad de Madrid durante los 
tres primeros trimestres de 2009, algo menor que la observada en 
el conjunto de la economía española. En los sectores industriales 
el empleo no ha acompañado en su caída al descenso del VAB, 
con pérdidas de productividad muy sensibles. Por el contrario, los 
servicios de mercado han mostrado en la Ciudad de Madrid unas 
mejoras de productividad importantes y muy superiores a las de 
España o la región. 

La especialización sectorial es la clave del crecimiento de la economía 
de la Ciudad de Madrid. Podemos esperar un mejor comportamiento 
relativo de la economía de la ciudad en 2009 respecto a la economía 
española, aunque con caídas que se acerquen al -2,5%.

En 2009 el mayor factor de contención ha sido el menor peso de la 
industria, que se ha derrumbado con ritmos de caída que estimamos 
pueden haber superado el -15% para el conjunto de la economía 
española.

Práctico estancamiento del crecimiento en 2010 y ritmos suaves en 
2011 que no superarán el 1,5% en términos de PIB.



8

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE MADRID 9 · 1er SEMESTRE 2010

Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid
Predicción 2009-2011 (diciembre 2009) (tasas de variación interanual)

2009 2010 2011
PIB Oferta -2,3 -0,2 0,9
Impuestos s/producción -1,8 -0,7 -1,4

Valor Añadido Bruto Total -2,4 -0,2 0,8
Valor añadido bruto Agricultura 0,3 2,4 -0,3

Valor añadido bruto Energía -6,5 0,9 3,4

Valor añadido bruto Industria -14,1 -2,5 0,2

Valor añadido bruto Construcción -2,8 -1,3 0,6

Valor añadido bruto Servicios -1,3 0,1 0,8

Valor añadido bruto Servicios de Mercado -1,9 -0,2 0,7

Valor añadido bruto Servicios de no Mercado 4,3 3,5 1,8
Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, diciembre 2009.

Predicciones de crecimiento en la Ciudad de Madrid, Com. de Madrid y 
España (PIB, % de incremento sobre año anterior)
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Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, diciembre 2009.




