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A nivel mundial, el ejercicio 2010 se ha caracterizado por el inicio 
de la recuperación económica, impulsada especialmente por el 
crecimiento de los denominados países emergentes. Según todas 
las previsiones, Europa (a excepción de países como Alemania y 
Suecia), va a tener que contentarse con un crecimiento bastante 
más modesto y en el caso de España, parece que no vamos a poder 
cerrar el año con tasas de crecimiento positivo.

De cara a 2011, las previsiones de crecimiento se sitúan por debajo 
de las de este año para prácticamente todos los países y áreas 
económicas mundiales, a excepción, precisamente, de España 
que por fin lograría registrar un crecimiento positivo del 0,9%. En 
este sentido, hay que resaltar como nuestro país ha seguido una 
evolución diferenciada respecto de la del resto de países europeos, 
ya que si bien la recesión no alcanzó disminuciones del PIB tan 
acusadas, la recuperación nos está llevando más tiempo.

Así, el próximo año la economía europea reducirá dos décimas su tasa 
de crecimiento respecto de la, ya modesta, de 2010. Especialmente 
relevante para el análisis de la evolución económica de Europa, será 
la desaceleración de 1,3 puntos que se prevé pueda experimentar 
el crecimiento de Alemania, tras el buen comportamiento de este 
año, como consecuencia de la desaceleración prevista del comercio 
mundial. 

En este contexto, la economía española crecerá en 2011 el citado 
0,9%, aún por debajo de la media de sus socios europeos, pero por 
encima del ejercicio 2010 (-0,2%). En lo que nuestra economía no 
ganará terreno será en materia de empleo, pues las previsiones son 
unánimes en que la tasa de paro se mantendrá a lo largo de todo 
el año en niveles que, en el mejor de los casos, tan sólo se situará 
ligeramente por debajo del actual 19,8%.

Las previsiones para la Ciudad de Madrid se sitúan tres décimas 
por encima de las de España. En 2010 nuestra economía habría 
abandonado ya los niveles negativos, creciendo en 2011 un 1,2%. 
En 2012, horizonte más incierto, se prevé un crecimiento de en 
torno al 1,5 por ciento, cuatro décimas por encima de España.



6

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE MADRID 11 · 1er SEMESTRE 2011

Por lo que se refiere al empleo en la Ciudad, las previsiones apuntan 
a que empiece a crecer en el último trimestre de 2011, mientras 
que el desempleo, cuyo máximo lo habríamos visto en abril de 
2010, se reducirá en torno a un 4% al final del año. Esto permitirá 
un paulatino descenso de la tasa de paro de la ciudad, lo que 
supondría un incremento del diferencial de más de cuatro puntos 
que actualmente nos separa del conjunto de España.

En definitiva, 2011 debe ser el año de la recuperación económica, 
que será más sólida y duradera, cuanto más se adecuen a nuestra 
estructura económica y potencial, las políticas económicas que se 
adopten. El Ayuntamiento de Madrid, con el conjunto de los agentes 
sociales, alentará y promoverá todas aquellas que estén en su ámbito 
de actuación y vayan en esa dirección.




