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A nivel mundial, 2010 está siendo el año de la recuperación económica, 
especialmente entre las economías de los países emergentes. Tras un 
2009 marcado por una contracción de la producción, sufrida más 
intensamente por las economías de los países más desarrollados, 
estamos viendo cómo países emergentes como China o India han 
logrado mantener altas tasas de crecimiento. 

Según todas las previsiones, durante 2010 se producirá un importante 
cambio de signo en la economía estadounidense, cuyo crecimiento 
superará ampliamente al de la zona euro, aunque inferior al de las 
grandes economías asiáticas. En Europa, por otra parte, tendremos 
que conformarnos con cifras de crecimiento bastante modestas, 
toda vez que los ajustes presupuestarios anunciados están haciendo 
corregir a la baja las previsiones, dibujando un escenario a medio 
plazo de escaso crecimiento.

En este contexto, la economía española verá acentuada ese 
comportamiento anémico de la economía europea, manteniéndose 
en 2010 aún en tasas negativas de crecimiento y distanciándose 
en 2011 con respecto al conjunto de la zona euro. Los ajustes 
presupuestarios promovidos por el gobierno central y seguidos por 
el resto del sector público pueden contribuir a situarse en niveles 
de déficit y endeudamiento soportables, pero no facilitarán la 
recuperación de la actividad y el empleo.

En lo que se refiere a la Ciudad de Madrid, la evolución para 2010 
se estima dentro de los mismos parámetros que para el conjunto 
de España, para volver a presentar un mayor dinamismo en 2011 y 
2012, con crecimientos del 0,8 y del 1,7 respectivamente. El menor 
peso en Madrid de los sectores más afectados por la crisis económica 
así como su mayor productividad deberán permitir una salida de 
ella en mejores condiciones. 

En este sentido, si bien en 2011 todavía la construcción no habrá 
dado el salto a los niveles positivos de crecimiento, en 2012 ya 
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lo habrá hecho, incluso por encima de la media de la economía, 
por lo que todos los sectores estarán en la senda de una efectiva 
recuperación. 

Pero la mayor o menor fortaleza en la salida de la recesión dependerá 
del sector servicios, por su peso y una dinámica no tan viva como 
en otras ocasiones.  Incluso los servicios públicos, inmersos en un 
importante ajuste, presentarán crecimientos paulatinamente más 
moderados.

Como en las anteriores ediciones, ponemos a disposición de todos 
este detallado estudio que permite una comprensión e interpretación 
completas de la dinámica económica de la Ciudad de Madrid, tanto 
del momento actual como del futuro más próximo.




