
DETALLE SECTORIAL DE LAS 
PREDICCIONES DE CRECIMIENTO
ð La trayectoria económica que ha ido perfilándose a lo 

largo de los últimos meses en el conjunto de la 
economía española ha permitido albergar algunas 
notas de optimismo que abren paso a unas 
perspectivas que, aunque todavía en clave negativa, 
aminoran el deterioro de la actividad global del país 
para el conjunto del ejercicio de 2013.

ð Se estima que en este año todavía se acumulen 
pérdidas de valor añadido, del orden del 1,2%, un 
nuevo deterioro que se hace extensible tanto a la 
economía regional como a la de la Ciudad de Madrid, 
aunque en esta última de menor calado, gracias a la 
compensac ión  que  representa  e l  me jor  
comportamiento relativo del mercado de la inversión 
al que se une un inusual dinamismo de los servicios 
empresariales, integrados en el Mercado de Consumo 
Empresarial.

ð Ambas notas positivas, directamente vinculadas a la 
especialización productiva con la que cuenta la 
Ciudad de Madrid, permiten elevar las estimaciones 
del deterioro a ritmos en torno al 1,1%, una décima de 
menor descenso al previsto para la economía 
española, y también una décima pero superior a la 
estimada en el conjunto económico regional que 
cuenta en su haber con un mejor comportamiento de 
la actividad interindustrial y del componente de 
suministros.

ð Estas ligeras mejoras se integran en un contexto 
t o d a v í a  r e c e s i v o  d e l  m e r c a d o  l a b o r a l ,  
comportamiento que se conforma como un claro 
indicador del desplome de la demanda interna del 
municipio en este agregado sectorial en el que 

Crecimiento del VAB por Mercados en la Ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid y España, 2013-2015 
(Tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM.
Notas: Para la Región de Madrid, la agregación de Mercados no es estrictamente comparable al no disponerse de la misma diferenciación sectorial.

Previsiones sectoriales detalladas en la Ciudad de Madrid y España, 2013-2015 
(tasas de variación anual) S
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Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid 2013-2015 
(tasas de variación interanual)

Cuadro macroeconómico de la España  2013-2015 (tasas de 
variación interanual)

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM.

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM
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concurren descensos notables del comercio y de la 
restauración y el no menos importante deterioro de la 
actividad financiera y de las actividades informáticas 
y de investigación y desarrollo. 

ð Aún así, se están reproduciendo las condiciones 
necesarias para elevar o al menos reconducir al perfil 
de crecimiento de la Ciudad de Madrid hacia un 
escenario en el que tienen cabida crecimientos de 
actividad a lo largo del próximo ejercicio y todavía de 
forma más clara para el año 2015.

Predicciones PIB y VAB Sectorial 2013 2014 2015

Producto Interior Bruto (PIB) -1,1 1,2 2,6

Impuestos s/producción -1,2 0,8 2,4

Valor Añadido Bruto Total (VAB) -1,1 1,2 2,6

Valor añadido bruto Agricultura -1,2 0,4 2,4
Valor añadido bruto Energía -5,5 1,0 1,8
Valor añadido bruto Industria -2,8 0,9 2,2
Valor añadido bruto Industria+Energía -3,6 0,9 2,1
Valor añadido bruto Construcción -5,1 -1,3 2,6
Valor añadido bruto Servicios -0,6 1,4 2,7
Valor añadido bruto Servicios de Mercado -0,7 1,6 2,9
Valor añadido bruto Servicios de No mercado 0,1 0,4 1,9

Predicciones PIB y VAB Sectorial 2013 2014 2015

Producto Interior Bruto (PIB) -1,2 1,0 2,3

Impuestos s/producción -1,2 0,8 2,5

Valor Añadido Bruto Total (VAB) -1,2 1,0 2,2

Valor añadido bruto Agricultura -1,2 0,4 2,8
Valor añadido bruto Energía -4,2 1,1 2,2
Valor añadido bruto Industria -2,0 1,2 2,1
Valor añadido bruto Industria+Energía -2,5 1,2 2,1
Valor añadido bruto Construcción -5,5 -1,4 2,8
Valor añadido bruto Servicios -0,4 1,3 2,2
Valor añadido bruto Servicios de Mercado -0,6 1,5 2,5
Valor añadido bruto Servicios de No mercado 0,1 0,4 1,4

VAB Ramas sectoriales

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

2. Industrias extractivas; industria manufacturera; suministros energéticos

2.1.De las cuales: Industria manufacturera

Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco

Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado

Industria de la madera y el corcho

Industria del papel

Artes gráficas

Coquerías, refino y combustibles nucleares

Industria química (incluye productos farmacéuticos)

Industria del caucho y materias plásticas

Productos no metálicos

Metalurgia

Fabricación de productos metálicos

Fab. Prod. informáticos, electrónicos y ópticos

Fabricación de maquinaria y material eléctrico

Maquinaria y equipo mecánico

Fabricación de vehículos de motor y remolques 

Fabricación de otro material de transporte

Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y reparación e instalación de maquinaria y equipo

2.2 Otras industrias

Extractivas

Prod. y distribución de energía eléctrica y gas

Captación, depuración y distribución de agua

Reciclaje y Saneamiento

3. Construcción

4. Servicios

4.1 Otros servicios

Venta y reparación vehículos; combustible

Comercio al por mayor e intermediarios

Comercio al por menor; reparación 

Transporte terrestre  

Transporte marítimo

Transporte aéreo y espacial

Actividades anexas a los transportes y agencias

- Hostelería

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Intermediación financiera

Seguros y planes de pensiones

Actividades financieras y de seguros auxiliares 

Actividades inmobiliarias 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares

Alquiler de maquinaria y enseres domésticos

Actividades informáticas

Investigación y desarrollo de mercado

Otras actividades empresariales

4.2 Administración pública y defensa; Educación y Sanidad

Administración pública

Educación 

Sanidad y servicios sociales  

Actividades asociativas 

Actividades recreativas, culturales y deportivas 

Actividades diversas de servicios personales

Hogares que emplean personal doméstico

VAB TOTAL

-1,2 -1,2 0,4 0,4 2,4 2,8

-3,6 -2,5 0,9 1,2 2,1 2,1

-2,8 -2,0 0,9 1,2 2,2 2,1

-2,2 -1,6 2,1 1,9 2,4 2,3

-2,9 -2,5 1,6 1,3 2,5 2,1

-4,6 -3,5 -1,7 -1,4 0,5 0,6

-3,3 -2,5 -0,7 -0,6 0,9 0,9

-4,0 -2,8 0,5 0,8 1,6 1,5

-1,7 -0,9 1,8 1,7 2,2 2,0

-2,6 -1,6 1,7 1,6 3,3 2,6

-3,6 -4,3 -0,5 -0,5 1,0 1,0

-5,2 -2,5 1,3 1,3 2,0 2,1

-2,9 -1,7 2,5 2,5 3,0 3,2

-2,1 -1,5 1,2 2,0 2,3 2,9

-3,0 -2,6 0,1 0,6 2,3 2,1

-2,2 -1,6 -0,3 -0,1 1,1 1,3

-2,7 -2,4 -1,5 -0,6 2,0 1,8

-3,1 -1,8 1,3 1,3 2,4 2,4

-3,2 -2,5 0,3 0,5 1,8 2,1

-1,7 -1,1 1,2 0,7 2,4 1,4

-5,5 -4,2 1,0 1,1 1,8 2,2

-9,9 -11,0 -1,3 -2,4 0,1 -0,1

-4,3 -2,8 1,2 1,4 2,2 2,4

-5,1 -4,3 1,0 1,2 1,5 1,8

-11,0 -8,4 0,8 1,0 1,3 2,0

-5,1 -5,5 -1,3 -1,4 2,6 2,8

-0,6 -0,4 1,4 1,3 2,7 2,2

-0,7 -0,6 1,6 1,5 2,9 2,5

-1,1 -0,9 1,5 1,4 1,6 1,7

-0,3 -0,4 1,5 1,4 2,9 2,6

0,4 0,4 2,0 1,7 2,9 2,4

-2,9 -2,6 1,2 1,1 2,0 1,8

-2,4 -1,8 1,0 1,0 2,0 1,9

-3,1 -2,6 1,6 1,6 2,7 2,3

-4,4 -2,6 1,5 1,5 3,1 2,8

-0,4 -0,4 2,7 1,9 3,7 2,6

0,5 0,5 2,4 2,2 3,6 2,8

-2,5 -1,8 1,7 1,7 3,3 2,7

-2,7 -1,8 1,9 1,8 3,6 2,8

-1,9 -1,4 1,4 1,6 2,9 2,5

-2,4 -1,6 1,7 1,4 2,5 2,1

-1,0 -1,0 0,7 0,9 2,0 1,8

0,2 0,2 1,8 1,8 3,2 3,2

-0,9 -1,4 0,5 0,8 1,8 1,9

-0,8 -0,9 1,7 1,6 3,0 2,5

-1,9 -2,5 1,7 1,5 3,2 2,8

1,8 0,7 2,1 1,9 3,7 3,6

0,1 0,1 0,4 0,4 1,9 1,4

0,1 0,1 0,3 0,3 2,2 1,5

0,1 0,1 0,4 0,4 1,6 1,4

0,1 0,1 0,6 0,6 1,7 1,4

-0,6 -0,5 1,2 0,9 1,7 1,6

0,1 0,1 1,3 1,3 1,9 1,8

-1,6 -1,6 1,1 0,9 1,4 1,4

-2,2 -1,2 1,8 1,5 1,5 1,6

-1,1 -1,2 1,2 1,0 2,6 2,2

2013 2014 2015

Ciudad de 
Madrid España

Ciudad de 
Madrid España

Ciudad de 
Madrid España

Madrid
Comunidad 
de Madrid España

Ciudad de 
Madrid

Comunidad 
de Madrid España

Ciudad de 
Madrid

Comunidad 
de Madrid España

Consumo Familiar -0,3 -0,3 -0,4 1,2 1,4 1,2 2,3 2,3 2,0
No cíclico -0,1 -0,2 -0,3 0,6 0,7 0,7 1,9 1,5 1,6
Cíclico de bienes -2,3 -2,2 -1,7 1,3 1,3 1,1 2,4 2,5 1,9
Cíclico de servicios -0,3 -0,3 -0,3 1,9 2,1 1,7 2,7 3,0 2,4

Consumo Empresarial -1,1 -0,8 -1,3 1,5 1,8 1,4 2,8 2,9 2,5
Servicios mixtos -1,4 -0,9 -1,4 1,4 1,9 1,4 2,7 2,8 2,3
Servicios a empresas 1,5 0,3 0,5 2,0 1,9 1,8 3,6 3,5 3,4
Suministros -4,7 -2,4 -3,3 1,0 1,0 1,2 1,9 1,4 2,2
Agricultura -1,2 -0,8 -1,2 0,4 0,3 0,4 2,4 1,8 2,8
Productos Interindustriales -3,2 -2,7 -2,1 0,5 1,4 1,2 2,1 2,7 2,3

Inversión -2,8 -4,4 -4,3 0,4 -1,1 -0,7 2,8 2,3 2,5
Construcción y sus materiales -5,1 -4,8 -5,3 -1,3 -1,2 -1,2 2,6 2,4 2,7
Equipos y servicios TIC -1,2 -1,2 1,6 1,5 3,0 2,5
Equipos no TIC -2,8 -2,2 -0,3 -0,2 1,6 1,7

Total ECONOMIA -1,1 -0,9 -1,2 1,2 1,4 1,0 2,6 2,6 2,2

MERCADOS

 Valor Añadido Bruto (VAB)
2013 2014 2015

-1,9 -0,3 1,5

Ciudad de 

  Indicios de aceleración del ritmo de crecimiento en la economía mundial para el año 2014, con un dinamismo 
muy desigual en las distintas economías. Mejora de ritmos de crecimiento en las economías más 
desarrolladas, mientras que para las economías en desarrollo el diagnóstico es menos claro, al encontrarse 
aún en un proceso de desaceleración de sus altos ritmos precedentes.

  Recesión en la Eurozona para el cierre del ejercicio económico de 2013 para poder pasar ya a un crecimiento 
positivo en 2014. El cambio de tendencia para la economía española parece que está en marcha, pues las 
expectativas de crecimiento para el próximo apuntan a una clara mejoría, dentro de la persistente situación 
crítica.

  La economía de la Ciudad de Madrid ha sentido la crisis en 2013 con algo de menor intensidad. A pesar de las 
dificultades en servicios especialmente relevantes para la Ciudad de Madrid, una menor incidencia de la 
crisis en el sector de la construcción, en términos comparados con la evolución nacional, ha hecho posible 
obtener diferenciales de crecimiento favorables para la Ciudad de Madrid. 

  La tendencia positiva puede continuar en 2014 y, más significativamente en 2015, pero ahora con un claro 
protagonismo de los sectores de servicios que pueden aportar, por sí solos, entre dos y cuatro décimas de 
punto de diferencial de crecimiento en la Ciudad de Madrid respecto al conjunto de España. Su base: el 
mayor ritmo de crecimiento de las actividades profesionales y financieras, e información y comunicaciones.



ENTORNO ECONÓMICO
Entorno Internacional

ðEl crecimiento económico mundial se ha reducido a 
prácticamente la mitad del previo a la crisis. La 
incidencia ha sido muy superior en la Eurozona, que 
termina la crisis con un PIB real inferior al de hace seis 
años. El hecho es que la Gran Crisis es la mayor 
recesión de la economía internacional en 80 años, sólo 
comparable a la crisis del 29 del pasado siglo.  

ðPara 2014 se espera una mejoría de ritmos de 
crecimiento de los países más desarrollados. Sin 
embargo, en el caso de las economías en desarrollo el 
diagnóstico es menos claro al encontrarse en un 
proceso de desaceleración de sus altos ritmos 
precedentes. El detalle por grandes zonas para 2013-
2014, según el consenso de predicciones, muestra una 
economía más expansiva en Asia, y  una situación de 
crisis que se mantiene en el conjunto de la UE y Japón.
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Entorno Europeo

ðLa Eurozona en su conjunto continúa sufriendo una 
etapa de recesión y crisis económica. Si bien es cierto 
que dentro de la zona euro se observan situaciones 
sensiblemente diferentes, en particular por los 
desequilibrios macroeconómicos de la periferia y los 
efectos de los planes de austeridad. En cuanto a ritmo 
de crecimiento se espera aún que se mantenga la 
recesión en 2013 y un crecimiento positivo para 2014.

ðDentro de esta visión conjunta hay grandes diferencias 
por países, desde algunas tasas aún positivas en 2013, 
como en Alemania y Reino Unido, hasta las fuertes 
caídas que lideran países como Grecia, Portugal, 
España o Italia. Además, el impacto sobre la confianza 
de agentes económicos nacionales e internacionales se 
ve empeorada por las continuas revisiones a la baja 
para los principales países europeos.

Ranking de países de la UE en términos de revisión del 
crecimiento en el último año

Fuente: Elaboración Propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, UAM con 
datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist.

Entorno Nacional

ðExiste un acuerdo generalizado entre expertos en que 
la economía española, en su conjunto, va a mejorar en 
términos de PIB en 2014 respecto a 2013. Frente a 
una caída en el entorno del 1,5% en 2013, las 
expectativas para el próximo año apuntan a una clara 
mejoría, con un crecimiento positivo, dentro de la 
situación crítica en que nos encontramos. Aún 
persiste para 2014 un elevado riesgo de predicción, 
basado en que algunas instituciones apuestan por un 
crecimiento prácticamente nulo (como el FMI) 
mientras que otras piensan en alcanzar ritmos del 1% 
real o algunas, excepcionales, que ven una 
continuación en la posible caída del PIB.

ðLas predicciones de consenso apuntan a una senda de 
evolución de nuestra economía que se va acercando al 
conjunto de la Eurozona. El diferencial de 
crecimiento, mantenido durante años a favor de 
España, se ha anulado e incluso convertido en 
negativo a partir de la crisis mundial de 2009, aunque 
en 2014 y 2015 pudiera retornar a la situación 
anterior a la crisis.

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM a partir de 
la última publicación de las instituciones indicadas.

Comparativa de predicciones de crecimiento para España en 
2014

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 
LA CIUDAD DE MADRID

PERSPECTIVAS DE 
CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 
LA CIUDAD DE MADRID

aunque con mayor intensidad en el deterioro respecto a 
2012 en el caso de la Ciudad de Madrid y, sin embargo, 
con mejores registros en la región y el conjunto 
nacional. Los sectores industrial y de servicios, ambos 
con tasas de variación en 2013 menos negativas, 
consiguen aminorar en parte el efecto de la caída del 
sector energético y de la construcción, que conducen al 
PIB en la Ciudad de Madrid a tasas negativas del 1,1%.

ðFinalmente, en 2014 se pronostican, por fin, las 
esperadas tasas positivas de crecimiento, superior al 
punto de porcentaje en el PIB de la Ciudad de Madrid, 
según el escenario actual (1,2%).

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM

Situación por grandes áreas geográficas

NOTA: *Japón +11 países de la Zona, ** 19 países de la Zona. 
Fuente: Elaboración Propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, UAM a partir 
de Consensus Forecast y FMI para China y Rusia.

Datos anualizados de exportaciones, importaciones, inversión extranjera, 
inversión en el exterior y sociedades constituidas.
Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, UAM a partir 
de Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Indicadores de Coyuntura Económica de la Ciudad de Madrid

ðEl Indicador de Confianza del Consumidor Madrileño 
(Encuesta sobre Consumo en la Ciudad de Madrid) 
refleja una situación de leve mejora como se deduce de 
la información aportada por su valor último de 27,9, 
en el tercer trimestre de 2013 que representa una 
variación interanual del 5,1%.

ðLa confianza de los empresarios de la Ciudad de 
Madrid (Encuesta de Confianza Empresarial) se 
mantiene en niveles negativos, aunque en situación de 
relativa estabilidad iniciada a comienzos del año 2012. 
Los -26,7 puntos alcanzados en el tercer trimestre de 
2013 son seis décimas menos que el registro del 
trimestre anterior. Aunque es preciso recordar que 
desde hace ya más de cuatro años la confianza de los 
e m p r e s a r i o s  d e  M a d r i d  s e  e n c u e n t r a  
ininterrumpidamente en valores negativos, siendo el 
año 2010 donde se observan valores menos negativos.

ðLos últimos datos disponibles referidos a los 
indicadores del sector turístico reflejan un 

comportamiento negativo, con retrocesos tanto en 
términos de viajeros como de pernoctaciones 
hoteleras, aunque significativamente inferiores 
respecto a los considerados en meses precedentes. Más 
optimista es la evolución de la cifra de negocios del 
sector servicios que señala un repunte en la actividad.

ðEn términos de empleo, los datos de afiliación a la 
seguridad social correspondientes al conjunto del 
pasado año refuerzan la idea del comportamiento 
sensiblemente más dinámico del sector servicios, que 
va acercándose al mantenimiento de la cifra de 
empleo. Con una perspectiva histórica más amplia y 
utilizando datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) se observa un ajuste continuado en la pérdida 
más acusada de empleo en la construcción y una 
tendencia hacia una menor destrucción de puestos de 
trabajo tanto en industria como en servicios.

ðEn el promedio del periodo 2003-2012, según los datos 
de afiliación a la seguridad social, la Ciudad de Madrid 
ha mostrado menor dinamismo en la creación de 
empleo, respecto a la Comunidad de Madrid o con 
relación a España en una mayoría de sectores entre los 
cuales se encuentran los más representativos para la 
Ciudad de Madrid. La explicación podría encontrarse 
en un mayor esfuerzo por mejorar la productividad 
laboral durante el amplio periodo considerado. 

ðSin embargo, en los tres primeros trimestres de 2013 la 
Ciudad de Madrid destruye en conjunto menos 
empleo, en términos de afiliaciones, que la Comunidad 
de Madrid y la diferencia aumenta respecto al conjunto 
de España y esta situación favorable se produce en 
diversos sectores relevantes para la economía de la 
Ciudad.

Predicciones de Crecimiento Económico en la Ciudad de 
Madrid, Comunidad de Madrid y España
(Tasas de variación real)

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM
Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, UAM a partir 
de D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y EPA.

Afiliaciones a la Seguridad Social y Ocupados (EPA) en la 
Ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid y España (Tasas de 
variación respecto mismo periodo año anterior)

ðEn los años de crecimiento medio o expansión de la 
economía española en su conjunto, la Ciudad de 
Madrid tiene “a priori” una ventaja comparativa por su 
estructura productiva, más centrada en servicios y en 
sectores industriales de mayor valor añadido, más 
acordes con su implantación en suelo urbano.

ðEn periodos de crisis, como el que se inicia a mediados 
de 2008, esta especialización no es una garantía de 
crecimiento diferencial al afectar muy fuertemente 
esta crisis a sectores de servicios como los 
empresariales o financieros.

ð Atendiendo a las cifras de Valor Añadido Bruto (VAB), 
el ejercicio de 2012 supuso una nueva contracción de la 
actividad económica, cifrada en un descenso de 0,9 
puntos porcentuales en la Ciudad de Madrid y en torno 
al -1,3% y -1,4% en España y la Comunidad de Madrid, 
respectivamente. En términos de PIB, las dinámicas se 
cuantifican en magnitudes similares para la región (-
1,3%) y el conjunto de la economía española (-1,6%), 
limitándose a ritmos del -0,9% para la Ciudad de 
Madrid, dado que en los tres ámbitos geográficos el 
comportamiento de los impuestos sobre los productos 
se habría caracterizado, en términos agregados, por 
reducciones poco intensas.

ðLa principal consecuencia es que estos pésimos 
registros llevan aparejados un deterioro continuo del 
mercado laboral y, por ello, y aunque la actividad 
exterior ha jugado a la contra del proceso recesivo, las 
notables implicaciones que la elevada tasa de paro 
acumulada ejerce sobre la demanda interna, han 
tenido su traslación plena a la dinámica de la actividad.

ðLas previsiones de cierre del año 2013, señalan una 
continuación de la situación crítica de la economía, 

ðLa tendencia positiva puede continuar en 2014 y, más 
significativamente en 2015, pero ahora con un claro 
protagonismo de los sectores de servicios que pueden 
aportar, por sí solos, entre dos y cuatro décimas de 
punto de diferencial respecto al conjunto de España. 
Su base: el mayor ritmo de crecimiento de las 
actividades profesionales y financieras, e información 
y comunicaciones.

Comparativa de crecimiento del PIB en Ciudad de Madrid, 
Comunidad de Madrid y España (2010-2015)

Áreas 2011 2012 2013 2014

Debilidad Mantenimiento Debilidad Mantenimiento
1,8 2,8 1,7 2,6

Debilidad Recesión Crisis Crisis
1,6 -0,4 0 1,3

Recesión Recuperación Debilidad Crisis
-0,6 1,9 1,9 1,6

Expansión Expansión Expansión Expansión
4,6 4,8 4,6 4,7

Expansión Expansión Expansión Expansión
9,3 7,7 7,6 7,3

Expansión MantenimientoMantenimiento Expansión 
4,2 2,8 2,6 3

Expansión Mantenimiento Debilidad Mantenimiento
4,8 2,4 2 2,9

Expansión Expansión Debilidad Expansión
4,3 3,4 1,5 3

Expansión MantenimientoMantenimiento Expansión
3,1 2,7 2,4 3,1
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Demográficos y Mercado Laboral Ultimo Dato Periodo % var. Anual

Población 3.215.633 2013 -0,7

Población Activa (miles de personas) 1.536,5 2013.III -6,9

Población Ocupada (miles de personas) 1.266,3 2013.III -6,9

Poblacion Parada (miles de personas) 270,2 2013.III -7,2

Tasa de Paro (%) 17,6 2013.III -0,1

Paro Registrado (miles) 254,8 2013.11 0,0

Afiliados a la Seguridad Social (miles de personas) 1.653,2 2013.10 -1,7

Afiliados SS Industria (miles de personas) 74,5 2013.III -2,9

Afiliados SS Construcción (miles de personas) 76,6 2013.III -10,0

Afiliados SS Servicios (miles de personas) 1.487,3 2013.III -2,7

Demanda Ultimo Dato Periodo % var. Anual

Confianza del Consumidor Madrileño (índice) 27,9 2013.III 5,1

Comercio al por menor (indice) 84,3 2013.10 -1,1

Matriculación vehículos 19.599,0 2013.10 26,5

Viviendas nuevas (licencias) 3.188,0 2013.10 -57,8

Exportaciones de Bienes (mill. €) 30.307,1 2013.09 10,9

Importaciones de Bienes (mill. €) 47.007,6 2013.09 -7,4

Inversión extranjera (mill. €) 7.856,5 2013.II -22,9
Inversión en el exterior (mill. €) 8.455,9 2013.II -0,8
Producción Ultimo Dato Periodo % var. Anual
Confianza Empresarial (-100 a 100) -26,7 2013.III -2,0
Producción Industrial (ìndice) 89,3 2013.10 1,3
Sociedades constituidas 12.150,0 2013.III 7,4
Turismo y Servicios Ultimo Dato Periodo % var. Anual
Viajeros en Hoteles 747.677 2013.10 -0,5
Pernoctaciones hoteleras 1.500.810 2013.10 -0,8
Pasajeros aeropuerto Barajas 3.485.107 2013.10 -9,8
Cifra de negocios servicios (índice) 89,3 2013.09 3,4
Precios y Salarios Ultimo Dato Periodo % var. Anual
IPC 2013.10 -0,2
IPC subyacente 2013.10 0,0
Precio Vivienda libre (€/m2) 2.441,5 2013.III -3,3

Coste Laboral por trabajador (€/mes) 3.020,0 2013.II 1,1

AFILIADOS

2012 2013.1T-3T 2012 2013.1T-3T 2012 2013.1T-3T

-33,5 -18,6 -18,1 -10,7 -1,7 -6,2

-6,4 -5,2 -7,1 -7,1 -5,4 -4,8

-7,5 -6,4 -7,6 -7,3 -5,5 -5,0

-2,5 -1,3 -3,9 -5,9 -3,7 -3,6

-12,5 -11,0 -13,7 -12,0 -17,1 -13,3

-0,2 -2,3 -0,6 -1,7 -1,7 -2,4

-0,4 -2,1 -0,8 -1,4 -1,4 -0,9

0,5 -3,3 0,2 -3,2 -2,5 -6,4

-1,3 -2,9 -2,1 -2,8 -3,4 -3,7

OCUPADOS

2012 2013.1T-3T 2012 2013.1T-3T 2012 2013.1T-3T

Agricultura -72,2 -44,7 55,4 -2,7 -0,9 -1,8

-1,6 -25,6 -1,6 -5,6 -4,9 -6,0

Construcción -22,3 -4,6 -21,7 -4,3 -17,6 -12,2

Servicios -2,4 -4,2 -1,5 -4,2 -3,3 -2,6

-3,6 -6,0 -2,7 -4,3 -4,5 -3,7

AA.PP., Educ y Sanidad

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Agricultura

Industria

Manufacturas

Otras industrias

Construcción

Servicios

Otros Servicios

Total

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Industria (incluye energía)

Total

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ciudad de Madrid -0,5 0,5 -0,9 -1,1 1,2 2,6

Comunidad de Madrid -0,3 0,6 -1,3 -0,9 1,3 2,6

España -0,2 0,1 -1,6 -1,2 1,0 2,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ciudad de Madrid 0,0 -3,8 -0,3 -1,2 0,8 2,4

Comunidad de Madrid 0,2 -5,4 -0,2 -1,3 0,9 2,7

España -0,6 -6,1 -4,9 -1,2 0,8 2,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ciudad de Madrid -0,5 0,9 -0,9 -1,1 1,2 2,6

Comunidad de Madrid -0,3 1,1 -1,4 -0,9 1,4 2,6

España -0,2 0,6 -1,3 -1,2 1,0 2,2

Crecimiento oficial y previsto de Impuestos sobre productos

Crecimiento oficial y previsto del PIB

Crecimiento oficial y previsto del VAB

Perfil Trimestral del PIB en la Ciudad de Madrid 
(Variación Interanual)

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM
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ENTORNO ECONÓMICO
Entorno Internacional

ðEl crecimiento económico mundial se ha reducido a 
prácticamente la mitad del previo a la crisis. La 
incidencia ha sido muy superior en la Eurozona, que 
termina la crisis con un PIB real inferior al de hace seis 
años. El hecho es que la Gran Crisis es la mayor 
recesión de la economía internacional en 80 años, sólo 
comparable a la crisis del 29 del pasado siglo.  

ðPara 2014 se espera una mejoría de ritmos de 
crecimiento de los países más desarrollados. Sin 
embargo, en el caso de las economías en desarrollo el 
diagnóstico es menos claro al encontrarse en un 
proceso de desaceleración de sus altos ritmos 
precedentes. El detalle por grandes zonas para 2013-
2014, según el consenso de predicciones, muestra una 
economía más expansiva en Asia, y  una situación de 
crisis que se mantiene en el conjunto de la UE y Japón.
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Entorno Europeo

ðLa Eurozona en su conjunto continúa sufriendo una 
etapa de recesión y crisis económica. Si bien es cierto 
que dentro de la zona euro se observan situaciones 
sensiblemente diferentes, en particular por los 
desequilibrios macroeconómicos de la periferia y los 
efectos de los planes de austeridad. En cuanto a ritmo 
de crecimiento se espera aún que se mantenga la 
recesión en 2013 y un crecimiento positivo para 2014.

ðDentro de esta visión conjunta hay grandes diferencias 
por países, desde algunas tasas aún positivas en 2013, 
como en Alemania y Reino Unido, hasta las fuertes 
caídas que lideran países como Grecia, Portugal, 
España o Italia. Además, el impacto sobre la confianza 
de agentes económicos nacionales e internacionales se 
ve empeorada por las continuas revisiones a la baja 
para los principales países europeos.

Ranking de países de la UE en términos de revisión del 
crecimiento en el último año

Fuente: Elaboración Propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, UAM con 
datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist.

Entorno Nacional

ðExiste un acuerdo generalizado entre expertos en que 
la economía española, en su conjunto, va a mejorar en 
términos de PIB en 2014 respecto a 2013. Frente a 
una caída en el entorno del 1,5% en 2013, las 
expectativas para el próximo año apuntan a una clara 
mejoría, con un crecimiento positivo, dentro de la 
situación crítica en que nos encontramos. Aún 
persiste para 2014 un elevado riesgo de predicción, 
basado en que algunas instituciones apuestan por un 
crecimiento prácticamente nulo (como el FMI) 
mientras que otras piensan en alcanzar ritmos del 1% 
real o algunas, excepcionales, que ven una 
continuación en la posible caída del PIB.

ðLas predicciones de consenso apuntan a una senda de 
evolución de nuestra economía que se va acercando al 
conjunto de la Eurozona. El diferencial de 
crecimiento, mantenido durante años a favor de 
España, se ha anulado e incluso convertido en 
negativo a partir de la crisis mundial de 2009, aunque 
en 2014 y 2015 pudiera retornar a la situación 
anterior a la crisis.

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM a partir de 
la última publicación de las instituciones indicadas.

Comparativa de predicciones de crecimiento para España en 
2014

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 
LA CIUDAD DE MADRID

PERSPECTIVAS DE 
CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 
LA CIUDAD DE MADRID

aunque con mayor intensidad en el deterioro respecto a 
2012 en el caso de la Ciudad de Madrid y, sin embargo, 
con mejores registros en la región y el conjunto 
nacional. Los sectores industrial y de servicios, ambos 
con tasas de variación en 2013 menos negativas, 
consiguen aminorar en parte el efecto de la caída del 
sector energético y de la construcción, que conducen al 
PIB en la Ciudad de Madrid a tasas negativas del 1,1%.

ðFinalmente, en 2014 se pronostican, por fin, las 
esperadas tasas positivas de crecimiento, superior al 
punto de porcentaje en el PIB de la Ciudad de Madrid, 
según el escenario actual (1,2%).

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM

Situación por grandes áreas geográficas

NOTA: *Japón +11 países de la Zona, ** 19 países de la Zona. 
Fuente: Elaboración Propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, UAM a partir 
de Consensus Forecast y FMI para China y Rusia.

Datos anualizados de exportaciones, importaciones, inversión extranjera, 
inversión en el exterior y sociedades constituidas.
Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, UAM a partir 
de Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Indicadores de Coyuntura Económica de la Ciudad de Madrid

ðEl Indicador de Confianza del Consumidor Madrileño 
(Encuesta sobre Consumo en la Ciudad de Madrid) 
refleja una situación de leve mejora como se deduce de 
la información aportada por su valor último de 27,9, 
en el tercer trimestre de 2013 que representa una 
variación interanual del 5,1%.

ðLa confianza de los empresarios de la Ciudad de 
Madrid (Encuesta de Confianza Empresarial) se 
mantiene en niveles negativos, aunque en situación de 
relativa estabilidad iniciada a comienzos del año 2012. 
Los -26,7 puntos alcanzados en el tercer trimestre de 
2013 son seis décimas menos que el registro del 
trimestre anterior. Aunque es preciso recordar que 
desde hace ya más de cuatro años la confianza de los 
e m p r e s a r i o s  d e  M a d r i d  s e  e n c u e n t r a  
ininterrumpidamente en valores negativos, siendo el 
año 2010 donde se observan valores menos negativos.

ðLos últimos datos disponibles referidos a los 
indicadores del sector turístico reflejan un 

comportamiento negativo, con retrocesos tanto en 
términos de viajeros como de pernoctaciones 
hoteleras, aunque significativamente inferiores 
respecto a los considerados en meses precedentes. Más 
optimista es la evolución de la cifra de negocios del 
sector servicios que señala un repunte en la actividad.

ðEn términos de empleo, los datos de afiliación a la 
seguridad social correspondientes al conjunto del 
pasado año refuerzan la idea del comportamiento 
sensiblemente más dinámico del sector servicios, que 
va acercándose al mantenimiento de la cifra de 
empleo. Con una perspectiva histórica más amplia y 
utilizando datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) se observa un ajuste continuado en la pérdida 
más acusada de empleo en la construcción y una 
tendencia hacia una menor destrucción de puestos de 
trabajo tanto en industria como en servicios.

ðEn el promedio del periodo 2003-2012, según los datos 
de afiliación a la seguridad social, la Ciudad de Madrid 
ha mostrado menor dinamismo en la creación de 
empleo, respecto a la Comunidad de Madrid o con 
relación a España en una mayoría de sectores entre los 
cuales se encuentran los más representativos para la 
Ciudad de Madrid. La explicación podría encontrarse 
en un mayor esfuerzo por mejorar la productividad 
laboral durante el amplio periodo considerado. 

ðSin embargo, en los tres primeros trimestres de 2013 la 
Ciudad de Madrid destruye en conjunto menos 
empleo, en términos de afiliaciones, que la Comunidad 
de Madrid y la diferencia aumenta respecto al conjunto 
de España y esta situación favorable se produce en 
diversos sectores relevantes para la economía de la 
Ciudad.

Predicciones de Crecimiento Económico en la Ciudad de 
Madrid, Comunidad de Madrid y España
(Tasas de variación real)

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM
Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, UAM a partir 
de D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y EPA.

Afiliaciones a la Seguridad Social y Ocupados (EPA) en la 
Ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid y España (Tasas de 
variación respecto mismo periodo año anterior)

ðEn los años de crecimiento medio o expansión de la 
economía española en su conjunto, la Ciudad de 
Madrid tiene “a priori” una ventaja comparativa por su 
estructura productiva, más centrada en servicios y en 
sectores industriales de mayor valor añadido, más 
acordes con su implantación en suelo urbano.

ðEn periodos de crisis, como el que se inicia a mediados 
de 2008, esta especialización no es una garantía de 
crecimiento diferencial al afectar muy fuertemente 
esta crisis a sectores de servicios como los 
empresariales o financieros.

ð Atendiendo a las cifras de Valor Añadido Bruto (VAB), 
el ejercicio de 2012 supuso una nueva contracción de la 
actividad económica, cifrada en un descenso de 0,9 
puntos porcentuales en la Ciudad de Madrid y en torno 
al -1,3% y -1,4% en España y la Comunidad de Madrid, 
respectivamente. En términos de PIB, las dinámicas se 
cuantifican en magnitudes similares para la región (-
1,3%) y el conjunto de la economía española (-1,6%), 
limitándose a ritmos del -0,9% para la Ciudad de 
Madrid, dado que en los tres ámbitos geográficos el 
comportamiento de los impuestos sobre los productos 
se habría caracterizado, en términos agregados, por 
reducciones poco intensas.

ðLa principal consecuencia es que estos pésimos 
registros llevan aparejados un deterioro continuo del 
mercado laboral y, por ello, y aunque la actividad 
exterior ha jugado a la contra del proceso recesivo, las 
notables implicaciones que la elevada tasa de paro 
acumulada ejerce sobre la demanda interna, han 
tenido su traslación plena a la dinámica de la actividad.

ðLas previsiones de cierre del año 2013, señalan una 
continuación de la situación crítica de la economía, 

ðLa tendencia positiva puede continuar en 2014 y, más 
significativamente en 2015, pero ahora con un claro 
protagonismo de los sectores de servicios que pueden 
aportar, por sí solos, entre dos y cuatro décimas de 
punto de diferencial respecto al conjunto de España. 
Su base: el mayor ritmo de crecimiento de las 
actividades profesionales y financieras, e información 
y comunicaciones.

Comparativa de crecimiento del PIB en Ciudad de Madrid, 
Comunidad de Madrid y España (2010-2015)

Áreas 2011 2012 2013 2014

Debilidad Mantenimiento Debilidad Mantenimiento
1,8 2,8 1,7 2,6

Debilidad Recesión Crisis Crisis
1,6 -0,4 0 1,3

Recesión Recuperación Debilidad Crisis
-0,6 1,9 1,9 1,6

Expansión Expansión Expansión Expansión
4,6 4,8 4,6 4,7

Expansión Expansión Expansión Expansión
9,3 7,7 7,6 7,3

Expansión MantenimientoMantenimiento Expansión 
4,2 2,8 2,6 3

Expansión Mantenimiento Debilidad Mantenimiento
4,8 2,4 2 2,9

Expansión Expansión Debilidad Expansión
4,3 3,4 1,5 3

Expansión MantenimientoMantenimiento Expansión
3,1 2,7 2,4 3,1

Mundo

Rusia

Latinoamérica

Europa Central y del 
Este**

Japón

Asia Pacífico*

China

EE.UU.

UE

0,3

0,2

-0,1

-0,3

-0,4

-0,4

-0,8

-1

-1,4

-0,2

0,4

-0,4

-0,1

-0,3

-0,3

-0,3

-1,1

-1,5 -1 -0,5 0 0,5

España

Gran Bretaña

Francia

Alemania

Bélgica

Eurozona

Suecia

Italia

Holanda

2014 2013

Fondo Monetario Internacional (oct)

Comisión Europea (nov)

OCDE (nov)

CEPREDE (nov)

Consenso Funcas (nov)

Consensus Forecast (nov)

The Economist Poll (nov)

Focus Economics (nov)

Ministerio de Economía (sep)

0,2

0,5

0,5

1

0,8 (máx 1,1/mín. 0,4)

0,5 (máx 1,0/mín. -0,2)

0,4 (máx. 0,9 mín. -0,5)

0,5 (máx. 1,5 mín. -0,8)

0,7

Demográficos y Mercado Laboral Ultimo Dato Periodo % var. Anual

Población 3.215.633 2013 -0,7

Población Activa (miles de personas) 1.536,5 2013.III -6,9

Población Ocupada (miles de personas) 1.266,3 2013.III -6,9

Poblacion Parada (miles de personas) 270,2 2013.III -7,2

Tasa de Paro (%) 17,6 2013.III -0,1

Paro Registrado (miles) 254,8 2013.11 0,0

Afiliados a la Seguridad Social (miles de personas) 1.653,2 2013.10 -1,7

Afiliados SS Industria (miles de personas) 74,5 2013.III -2,9

Afiliados SS Construcción (miles de personas) 76,6 2013.III -10,0

Afiliados SS Servicios (miles de personas) 1.487,3 2013.III -2,7

Demanda Ultimo Dato Periodo % var. Anual

Confianza del Consumidor Madrileño (índice) 27,9 2013.III 5,1

Comercio al por menor (indice) 84,3 2013.10 -1,1

Matriculación vehículos 19.599,0 2013.10 26,5

Viviendas nuevas (licencias) 3.188,0 2013.10 -57,8

Exportaciones de Bienes (mill. €) 30.307,1 2013.09 10,9

Importaciones de Bienes (mill. €) 47.007,6 2013.09 -7,4

Inversión extranjera (mill. €) 7.856,5 2013.II -22,9
Inversión en el exterior (mill. €) 8.455,9 2013.II -0,8
Producción Ultimo Dato Periodo % var. Anual
Confianza Empresarial (-100 a 100) -26,7 2013.III -2,0
Producción Industrial (ìndice) 89,3 2013.10 1,3
Sociedades constituidas 12.150,0 2013.III 7,4
Turismo y Servicios Ultimo Dato Periodo % var. Anual
Viajeros en Hoteles 747.677 2013.10 -0,5
Pernoctaciones hoteleras 1.500.810 2013.10 -0,8
Pasajeros aeropuerto Barajas 3.485.107 2013.10 -9,8
Cifra de negocios servicios (índice) 89,3 2013.09 3,4
Precios y Salarios Ultimo Dato Periodo % var. Anual
IPC 2013.10 -0,2
IPC subyacente 2013.10 0,0
Precio Vivienda libre (€/m2) 2.441,5 2013.III -3,3

Coste Laboral por trabajador (€/mes) 3.020,0 2013.II 1,1

AFILIADOS

2012 2013.1T-3T 2012 2013.1T-3T 2012 2013.1T-3T

-33,5 -18,6 -18,1 -10,7 -1,7 -6,2

-6,4 -5,2 -7,1 -7,1 -5,4 -4,8

-7,5 -6,4 -7,6 -7,3 -5,5 -5,0

-2,5 -1,3 -3,9 -5,9 -3,7 -3,6

-12,5 -11,0 -13,7 -12,0 -17,1 -13,3

-0,2 -2,3 -0,6 -1,7 -1,7 -2,4

-0,4 -2,1 -0,8 -1,4 -1,4 -0,9

0,5 -3,3 0,2 -3,2 -2,5 -6,4

-1,3 -2,9 -2,1 -2,8 -3,4 -3,7

OCUPADOS

2012 2013.1T-3T 2012 2013.1T-3T 2012 2013.1T-3T

Agricultura -72,2 -44,7 55,4 -2,7 -0,9 -1,8

-1,6 -25,6 -1,6 -5,6 -4,9 -6,0

Construcción -22,3 -4,6 -21,7 -4,3 -17,6 -12,2

Servicios -2,4 -4,2 -1,5 -4,2 -3,3 -2,6

-3,6 -6,0 -2,7 -4,3 -4,5 -3,7

AA.PP., Educ y Sanidad

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Agricultura

Industria

Manufacturas

Otras industrias

Construcción

Servicios

Otros Servicios

Total

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Industria (incluye energía)

Total

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ciudad de Madrid -0,5 0,5 -0,9 -1,1 1,2 2,6

Comunidad de Madrid -0,3 0,6 -1,3 -0,9 1,3 2,6

España -0,2 0,1 -1,6 -1,2 1,0 2,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ciudad de Madrid 0,0 -3,8 -0,3 -1,2 0,8 2,4

Comunidad de Madrid 0,2 -5,4 -0,2 -1,3 0,9 2,7

España -0,6 -6,1 -4,9 -1,2 0,8 2,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ciudad de Madrid -0,5 0,9 -0,9 -1,1 1,2 2,6

Comunidad de Madrid -0,3 1,1 -1,4 -0,9 1,4 2,6

España -0,2 0,6 -1,3 -1,2 1,0 2,2

Crecimiento oficial y previsto de Impuestos sobre productos

Crecimiento oficial y previsto del PIB

Crecimiento oficial y previsto del VAB

Perfil Trimestral del PIB en la Ciudad de Madrid 
(Variación Interanual)

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM
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ENTORNO ECONÓMICO
Entorno Internacional

ðEl crecimiento económico mundial se ha reducido a 
prácticamente la mitad del previo a la crisis. La 
incidencia ha sido muy superior en la Eurozona, que 
termina la crisis con un PIB real inferior al de hace seis 
años. El hecho es que la Gran Crisis es la mayor 
recesión de la economía internacional en 80 años, sólo 
comparable a la crisis del 29 del pasado siglo.  

ðPara 2014 se espera una mejoría de ritmos de 
crecimiento de los países más desarrollados. Sin 
embargo, en el caso de las economías en desarrollo el 
diagnóstico es menos claro al encontrarse en un 
proceso de desaceleración de sus altos ritmos 
precedentes. El detalle por grandes zonas para 2013-
2014, según el consenso de predicciones, muestra una 
economía más expansiva en Asia, y  una situación de 
crisis que se mantiene en el conjunto de la UE y Japón.
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Entorno Europeo

ðLa Eurozona en su conjunto continúa sufriendo una 
etapa de recesión y crisis económica. Si bien es cierto 
que dentro de la zona euro se observan situaciones 
sensiblemente diferentes, en particular por los 
desequilibrios macroeconómicos de la periferia y los 
efectos de los planes de austeridad. En cuanto a ritmo 
de crecimiento se espera aún que se mantenga la 
recesión en 2013 y un crecimiento positivo para 2014.

ðDentro de esta visión conjunta hay grandes diferencias 
por países, desde algunas tasas aún positivas en 2013, 
como en Alemania y Reino Unido, hasta las fuertes 
caídas que lideran países como Grecia, Portugal, 
España o Italia. Además, el impacto sobre la confianza 
de agentes económicos nacionales e internacionales se 
ve empeorada por las continuas revisiones a la baja 
para los principales países europeos.

Ranking de países de la UE en términos de revisión del 
crecimiento en el último año

Fuente: Elaboración Propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, UAM con 
datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist.

Entorno Nacional

ðExiste un acuerdo generalizado entre expertos en que 
la economía española, en su conjunto, va a mejorar en 
términos de PIB en 2014 respecto a 2013. Frente a 
una caída en el entorno del 1,5% en 2013, las 
expectativas para el próximo año apuntan a una clara 
mejoría, con un crecimiento positivo, dentro de la 
situación crítica en que nos encontramos. Aún 
persiste para 2014 un elevado riesgo de predicción, 
basado en que algunas instituciones apuestan por un 
crecimiento prácticamente nulo (como el FMI) 
mientras que otras piensan en alcanzar ritmos del 1% 
real o algunas, excepcionales, que ven una 
continuación en la posible caída del PIB.

ðLas predicciones de consenso apuntan a una senda de 
evolución de nuestra economía que se va acercando al 
conjunto de la Eurozona. El diferencial de 
crecimiento, mantenido durante años a favor de 
España, se ha anulado e incluso convertido en 
negativo a partir de la crisis mundial de 2009, aunque 
en 2014 y 2015 pudiera retornar a la situación 
anterior a la crisis.

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM a partir de 
la última publicación de las instituciones indicadas.

Comparativa de predicciones de crecimiento para España en 
2014

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 
LA CIUDAD DE MADRID

PERSPECTIVAS DE 
CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 
LA CIUDAD DE MADRID

aunque con mayor intensidad en el deterioro respecto a 
2012 en el caso de la Ciudad de Madrid y, sin embargo, 
con mejores registros en la región y el conjunto 
nacional. Los sectores industrial y de servicios, ambos 
con tasas de variación en 2013 menos negativas, 
consiguen aminorar en parte el efecto de la caída del 
sector energético y de la construcción, que conducen al 
PIB en la Ciudad de Madrid a tasas negativas del 1,1%.

ðFinalmente, en 2014 se pronostican, por fin, las 
esperadas tasas positivas de crecimiento, superior al 
punto de porcentaje en el PIB de la Ciudad de Madrid, 
según el escenario actual (1,2%).

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM

Situación por grandes áreas geográficas

NOTA: *Japón +11 países de la Zona, ** 19 países de la Zona. 
Fuente: Elaboración Propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, UAM a partir 
de Consensus Forecast y FMI para China y Rusia.

Datos anualizados de exportaciones, importaciones, inversión extranjera, 
inversión en el exterior y sociedades constituidas.
Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, UAM a partir 
de Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Indicadores de Coyuntura Económica de la Ciudad de Madrid

ðEl Indicador de Confianza del Consumidor Madrileño 
(Encuesta sobre Consumo en la Ciudad de Madrid) 
refleja una situación de leve mejora como se deduce de 
la información aportada por su valor último de 27,9, 
en el tercer trimestre de 2013 que representa una 
variación interanual del 5,1%.

ðLa confianza de los empresarios de la Ciudad de 
Madrid (Encuesta de Confianza Empresarial) se 
mantiene en niveles negativos, aunque en situación de 
relativa estabilidad iniciada a comienzos del año 2012. 
Los -26,7 puntos alcanzados en el tercer trimestre de 
2013 son seis décimas menos que el registro del 
trimestre anterior. Aunque es preciso recordar que 
desde hace ya más de cuatro años la confianza de los 
e m p r e s a r i o s  d e  M a d r i d  s e  e n c u e n t r a  
ininterrumpidamente en valores negativos, siendo el 
año 2010 donde se observan valores menos negativos.

ðLos últimos datos disponibles referidos a los 
indicadores del sector turístico reflejan un 

comportamiento negativo, con retrocesos tanto en 
términos de viajeros como de pernoctaciones 
hoteleras, aunque significativamente inferiores 
respecto a los considerados en meses precedentes. Más 
optimista es la evolución de la cifra de negocios del 
sector servicios que señala un repunte en la actividad.

ðEn términos de empleo, los datos de afiliación a la 
seguridad social correspondientes al conjunto del 
pasado año refuerzan la idea del comportamiento 
sensiblemente más dinámico del sector servicios, que 
va acercándose al mantenimiento de la cifra de 
empleo. Con una perspectiva histórica más amplia y 
utilizando datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) se observa un ajuste continuado en la pérdida 
más acusada de empleo en la construcción y una 
tendencia hacia una menor destrucción de puestos de 
trabajo tanto en industria como en servicios.

ðEn el promedio del periodo 2003-2012, según los datos 
de afiliación a la seguridad social, la Ciudad de Madrid 
ha mostrado menor dinamismo en la creación de 
empleo, respecto a la Comunidad de Madrid o con 
relación a España en una mayoría de sectores entre los 
cuales se encuentran los más representativos para la 
Ciudad de Madrid. La explicación podría encontrarse 
en un mayor esfuerzo por mejorar la productividad 
laboral durante el amplio periodo considerado. 

ðSin embargo, en los tres primeros trimestres de 2013 la 
Ciudad de Madrid destruye en conjunto menos 
empleo, en términos de afiliaciones, que la Comunidad 
de Madrid y la diferencia aumenta respecto al conjunto 
de España y esta situación favorable se produce en 
diversos sectores relevantes para la economía de la 
Ciudad.

Predicciones de Crecimiento Económico en la Ciudad de 
Madrid, Comunidad de Madrid y España
(Tasas de variación real)

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM
Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, UAM a partir 
de D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y EPA.

Afiliaciones a la Seguridad Social y Ocupados (EPA) en la 
Ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid y España (Tasas de 
variación respecto mismo periodo año anterior)

ðEn los años de crecimiento medio o expansión de la 
economía española en su conjunto, la Ciudad de 
Madrid tiene “a priori” una ventaja comparativa por su 
estructura productiva, más centrada en servicios y en 
sectores industriales de mayor valor añadido, más 
acordes con su implantación en suelo urbano.

ðEn periodos de crisis, como el que se inicia a mediados 
de 2008, esta especialización no es una garantía de 
crecimiento diferencial al afectar muy fuertemente 
esta crisis a sectores de servicios como los 
empresariales o financieros.

ð Atendiendo a las cifras de Valor Añadido Bruto (VAB), 
el ejercicio de 2012 supuso una nueva contracción de la 
actividad económica, cifrada en un descenso de 0,9 
puntos porcentuales en la Ciudad de Madrid y en torno 
al -1,3% y -1,4% en España y la Comunidad de Madrid, 
respectivamente. En términos de PIB, las dinámicas se 
cuantifican en magnitudes similares para la región (-
1,3%) y el conjunto de la economía española (-1,6%), 
limitándose a ritmos del -0,9% para la Ciudad de 
Madrid, dado que en los tres ámbitos geográficos el 
comportamiento de los impuestos sobre los productos 
se habría caracterizado, en términos agregados, por 
reducciones poco intensas.

ðLa principal consecuencia es que estos pésimos 
registros llevan aparejados un deterioro continuo del 
mercado laboral y, por ello, y aunque la actividad 
exterior ha jugado a la contra del proceso recesivo, las 
notables implicaciones que la elevada tasa de paro 
acumulada ejerce sobre la demanda interna, han 
tenido su traslación plena a la dinámica de la actividad.

ðLas previsiones de cierre del año 2013, señalan una 
continuación de la situación crítica de la economía, 

ðLa tendencia positiva puede continuar en 2014 y, más 
significativamente en 2015, pero ahora con un claro 
protagonismo de los sectores de servicios que pueden 
aportar, por sí solos, entre dos y cuatro décimas de 
punto de diferencial respecto al conjunto de España. 
Su base: el mayor ritmo de crecimiento de las 
actividades profesionales y financieras, e información 
y comunicaciones.

Comparativa de crecimiento del PIB en Ciudad de Madrid, 
Comunidad de Madrid y España (2010-2015)

Áreas 2011 2012 2013 2014

Debilidad Mantenimiento Debilidad Mantenimiento
1,8 2,8 1,7 2,6

Debilidad Recesión Crisis Crisis
1,6 -0,4 0 1,3

Recesión Recuperación Debilidad Crisis
-0,6 1,9 1,9 1,6

Expansión Expansión Expansión Expansión
4,6 4,8 4,6 4,7

Expansión Expansión Expansión Expansión
9,3 7,7 7,6 7,3

Expansión MantenimientoMantenimiento Expansión 
4,2 2,8 2,6 3

Expansión Mantenimiento Debilidad Mantenimiento
4,8 2,4 2 2,9

Expansión Expansión Debilidad Expansión
4,3 3,4 1,5 3

Expansión MantenimientoMantenimiento Expansión
3,1 2,7 2,4 3,1
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Demográficos y Mercado Laboral Ultimo Dato Periodo % var. Anual

Población 3.215.633 2013 -0,7

Población Activa (miles de personas) 1.536,5 2013.III -6,9

Población Ocupada (miles de personas) 1.266,3 2013.III -6,9

Poblacion Parada (miles de personas) 270,2 2013.III -7,2

Tasa de Paro (%) 17,6 2013.III -0,1

Paro Registrado (miles) 254,8 2013.11 0,0

Afiliados a la Seguridad Social (miles de personas) 1.653,2 2013.10 -1,7

Afiliados SS Industria (miles de personas) 74,5 2013.III -2,9

Afiliados SS Construcción (miles de personas) 76,6 2013.III -10,0

Afiliados SS Servicios (miles de personas) 1.487,3 2013.III -2,7

Demanda Ultimo Dato Periodo % var. Anual

Confianza del Consumidor Madrileño (índice) 27,9 2013.III 5,1

Comercio al por menor (indice) 84,3 2013.10 -1,1

Matriculación vehículos 19.599,0 2013.10 26,5

Viviendas nuevas (licencias) 3.188,0 2013.10 -57,8

Exportaciones de Bienes (mill. €) 30.307,1 2013.09 10,9

Importaciones de Bienes (mill. €) 47.007,6 2013.09 -7,4

Inversión extranjera (mill. €) 7.856,5 2013.II -22,9
Inversión en el exterior (mill. €) 8.455,9 2013.II -0,8
Producción Ultimo Dato Periodo % var. Anual
Confianza Empresarial (-100 a 100) -26,7 2013.III -2,0
Producción Industrial (ìndice) 89,3 2013.10 1,3
Sociedades constituidas 12.150,0 2013.III 7,4
Turismo y Servicios Ultimo Dato Periodo % var. Anual
Viajeros en Hoteles 747.677 2013.10 -0,5
Pernoctaciones hoteleras 1.500.810 2013.10 -0,8
Pasajeros aeropuerto Barajas 3.485.107 2013.10 -9,8
Cifra de negocios servicios (índice) 89,3 2013.09 3,4
Precios y Salarios Ultimo Dato Periodo % var. Anual
IPC 2013.10 -0,2
IPC subyacente 2013.10 0,0
Precio Vivienda libre (€/m2) 2.441,5 2013.III -3,3

Coste Laboral por trabajador (€/mes) 3.020,0 2013.II 1,1

AFILIADOS

2012 2013.1T-3T 2012 2013.1T-3T 2012 2013.1T-3T

-33,5 -18,6 -18,1 -10,7 -1,7 -6,2

-6,4 -5,2 -7,1 -7,1 -5,4 -4,8

-7,5 -6,4 -7,6 -7,3 -5,5 -5,0

-2,5 -1,3 -3,9 -5,9 -3,7 -3,6

-12,5 -11,0 -13,7 -12,0 -17,1 -13,3

-0,2 -2,3 -0,6 -1,7 -1,7 -2,4

-0,4 -2,1 -0,8 -1,4 -1,4 -0,9

0,5 -3,3 0,2 -3,2 -2,5 -6,4

-1,3 -2,9 -2,1 -2,8 -3,4 -3,7

OCUPADOS

2012 2013.1T-3T 2012 2013.1T-3T 2012 2013.1T-3T

Agricultura -72,2 -44,7 55,4 -2,7 -0,9 -1,8

-1,6 -25,6 -1,6 -5,6 -4,9 -6,0

Construcción -22,3 -4,6 -21,7 -4,3 -17,6 -12,2

Servicios -2,4 -4,2 -1,5 -4,2 -3,3 -2,6

-3,6 -6,0 -2,7 -4,3 -4,5 -3,7

AA.PP., Educ y Sanidad

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Agricultura

Industria

Manufacturas

Otras industrias

Construcción

Servicios

Otros Servicios

Total

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Industria (incluye energía)

Total

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ciudad de Madrid -0,5 0,5 -0,9 -1,1 1,2 2,6

Comunidad de Madrid -0,3 0,6 -1,3 -0,9 1,3 2,6

España -0,2 0,1 -1,6 -1,2 1,0 2,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ciudad de Madrid 0,0 -3,8 -0,3 -1,2 0,8 2,4

Comunidad de Madrid 0,2 -5,4 -0,2 -1,3 0,9 2,7

España -0,6 -6,1 -4,9 -1,2 0,8 2,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ciudad de Madrid -0,5 0,9 -0,9 -1,1 1,2 2,6

Comunidad de Madrid -0,3 1,1 -1,4 -0,9 1,4 2,6

España -0,2 0,6 -1,3 -1,2 1,0 2,2

Crecimiento oficial y previsto de Impuestos sobre productos

Crecimiento oficial y previsto del PIB

Crecimiento oficial y previsto del VAB

Perfil Trimestral del PIB en la Ciudad de Madrid 
(Variación Interanual)

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM
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DETALLE SECTORIAL DE LAS 
PREDICCIONES DE CRECIMIENTO
ð La trayectoria económica que ha ido perfilándose a lo 

largo de los últimos meses en el conjunto de la 
economía española ha permitido albergar algunas 
notas de optimismo que abren paso a unas 
perspectivas que, aunque todavía en clave negativa, 
aminoran el deterioro de la actividad global del país 
para el conjunto del ejercicio de 2013.

ð Se estima que en este año todavía se acumulen 
pérdidas de valor añadido, del orden del 1,2%, un 
nuevo deterioro que se hace extensible tanto a la 
economía regional como a la de la Ciudad de Madrid, 
aunque en esta última de menor calado, gracias a la 
compensac ión  que  representa  e l  me jor  
comportamiento relativo del mercado de la inversión 
al que se une un inusual dinamismo de los servicios 
empresariales, integrados en el Mercado de Consumo 
Empresarial.

ð Ambas notas positivas, directamente vinculadas a la 
especialización productiva con la que cuenta la 
Ciudad de Madrid, permiten elevar las estimaciones 
del deterioro a ritmos en torno al 1,1%, una décima de 
menor descenso al previsto para la economía 
española, y también una décima pero superior a la 
estimada en el conjunto económico regional que 
cuenta en su haber con un mejor comportamiento de 
la actividad interindustrial y del componente de 
suministros.

ð Estas ligeras mejoras se integran en un contexto 
t o d a v í a  r e c e s i v o  d e l  m e r c a d o  l a b o r a l ,  
comportamiento que se conforma como un claro 
indicador del desplome de la demanda interna del 
municipio en este agregado sectorial en el que 

Crecimiento del VAB por Mercados en la Ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid y España, 2013-2015 
(Tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM.
Notas: Para la Región de Madrid, la agregación de Mercados no es estrictamente comparable al no disponerse de la misma diferenciación sectorial.

Previsiones sectoriales detalladas en la Ciudad de Madrid y España, 2013-2015 
(tasas de variación anual) S
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Destacamos ...

Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid 2013-2015 
(tasas de variación interanual)

Cuadro macroeconómico de la España  2013-2015 (tasas de 
variación interanual)

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM.

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM

Este documento y el informe completo están disponibles en  www.madrid.es/analisiseconomico
Dirección y coordinación:
Bernardino Sanz, Análisis Socioeconómico, Ayuntamiento de Madrid
Ana M. López, Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM

concurren descensos notables del comercio y de la 
restauración y el no menos importante deterioro de la 
actividad financiera y de las actividades informáticas 
y de investigación y desarrollo. 

ð Aún así, se están reproduciendo las condiciones 
necesarias para elevar o al menos reconducir al perfil 
de crecimiento de la Ciudad de Madrid hacia un 
escenario en el que tienen cabida crecimientos de 
actividad a lo largo del próximo ejercicio y todavía de 
forma más clara para el año 2015.

Predicciones PIB y VAB Sectorial 2013 2014 2015

Producto Interior Bruto (PIB) -1,1 1,2 2,6

Impuestos s/producción -1,2 0,8 2,4

Valor Añadido Bruto Total (VAB) -1,1 1,2 2,6

Valor añadido bruto Agricultura -1,2 0,4 2,4
Valor añadido bruto Energía -5,5 1,0 1,8
Valor añadido bruto Industria -2,8 0,9 2,2
Valor añadido bruto Industria+Energía -3,6 0,9 2,1
Valor añadido bruto Construcción -5,1 -1,3 2,6
Valor añadido bruto Servicios -0,6 1,4 2,7
Valor añadido bruto Servicios de Mercado -0,7 1,6 2,9
Valor añadido bruto Servicios de No mercado 0,1 0,4 1,9

Predicciones PIB y VAB Sectorial 2013 2014 2015

Producto Interior Bruto (PIB) -1,2 1,0 2,3

Impuestos s/producción -1,2 0,8 2,5

Valor Añadido Bruto Total (VAB) -1,2 1,0 2,2

Valor añadido bruto Agricultura -1,2 0,4 2,8
Valor añadido bruto Energía -4,2 1,1 2,2
Valor añadido bruto Industria -2,0 1,2 2,1
Valor añadido bruto Industria+Energía -2,5 1,2 2,1
Valor añadido bruto Construcción -5,5 -1,4 2,8
Valor añadido bruto Servicios -0,4 1,3 2,2
Valor añadido bruto Servicios de Mercado -0,6 1,5 2,5
Valor añadido bruto Servicios de No mercado 0,1 0,4 1,4

VAB Ramas sectoriales

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

2. Industrias extractivas; industria manufacturera; suministros energéticos

2.1.De las cuales: Industria manufacturera

Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco

Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado

Industria de la madera y el corcho

Industria del papel

Artes gráficas

Coquerías, refino y combustibles nucleares

Industria química (incluye productos farmacéuticos)

Industria del caucho y materias plásticas

Productos no metálicos

Metalurgia

Fabricación de productos metálicos

Fab. Prod. informáticos, electrónicos y ópticos

Fabricación de maquinaria y material eléctrico

Maquinaria y equipo mecánico

Fabricación de vehículos de motor y remolques 

Fabricación de otro material de transporte

Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y reparación e instalación de maquinaria y equipo

2.2 Otras industrias

Extractivas

Prod. y distribución de energía eléctrica y gas

Captación, depuración y distribución de agua

Reciclaje y Saneamiento

3. Construcción

4. Servicios

4.1 Otros servicios

Venta y reparación vehículos; combustible

Comercio al por mayor e intermediarios

Comercio al por menor; reparación 

Transporte terrestre  

Transporte marítimo

Transporte aéreo y espacial

Actividades anexas a los transportes y agencias

- Hostelería

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Intermediación financiera

Seguros y planes de pensiones

Actividades financieras y de seguros auxiliares 

Actividades inmobiliarias 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares

Alquiler de maquinaria y enseres domésticos

Actividades informáticas

Investigación y desarrollo de mercado

Otras actividades empresariales

4.2 Administración pública y defensa; Educación y Sanidad

Administración pública

Educación 

Sanidad y servicios sociales  

Actividades asociativas 

Actividades recreativas, culturales y deportivas 

Actividades diversas de servicios personales

Hogares que emplean personal doméstico

VAB TOTAL

-1,2 -1,2 0,4 0,4 2,4 2,8

-3,6 -2,5 0,9 1,2 2,1 2,1

-2,8 -2,0 0,9 1,2 2,2 2,1

-2,2 -1,6 2,1 1,9 2,4 2,3

-2,9 -2,5 1,6 1,3 2,5 2,1

-4,6 -3,5 -1,7 -1,4 0,5 0,6

-3,3 -2,5 -0,7 -0,6 0,9 0,9

-4,0 -2,8 0,5 0,8 1,6 1,5

-1,7 -0,9 1,8 1,7 2,2 2,0

-2,6 -1,6 1,7 1,6 3,3 2,6

-3,6 -4,3 -0,5 -0,5 1,0 1,0

-5,2 -2,5 1,3 1,3 2,0 2,1

-2,9 -1,7 2,5 2,5 3,0 3,2

-2,1 -1,5 1,2 2,0 2,3 2,9

-3,0 -2,6 0,1 0,6 2,3 2,1

-2,2 -1,6 -0,3 -0,1 1,1 1,3

-2,7 -2,4 -1,5 -0,6 2,0 1,8

-3,1 -1,8 1,3 1,3 2,4 2,4

-3,2 -2,5 0,3 0,5 1,8 2,1

-1,7 -1,1 1,2 0,7 2,4 1,4

-5,5 -4,2 1,0 1,1 1,8 2,2

-9,9 -11,0 -1,3 -2,4 0,1 -0,1

-4,3 -2,8 1,2 1,4 2,2 2,4

-5,1 -4,3 1,0 1,2 1,5 1,8

-11,0 -8,4 0,8 1,0 1,3 2,0

-5,1 -5,5 -1,3 -1,4 2,6 2,8

-0,6 -0,4 1,4 1,3 2,7 2,2

-0,7 -0,6 1,6 1,5 2,9 2,5

-1,1 -0,9 1,5 1,4 1,6 1,7

-0,3 -0,4 1,5 1,4 2,9 2,6

0,4 0,4 2,0 1,7 2,9 2,4

-2,9 -2,6 1,2 1,1 2,0 1,8

-2,4 -1,8 1,0 1,0 2,0 1,9

-3,1 -2,6 1,6 1,6 2,7 2,3

-4,4 -2,6 1,5 1,5 3,1 2,8

-0,4 -0,4 2,7 1,9 3,7 2,6

0,5 0,5 2,4 2,2 3,6 2,8

-2,5 -1,8 1,7 1,7 3,3 2,7

-2,7 -1,8 1,9 1,8 3,6 2,8

-1,9 -1,4 1,4 1,6 2,9 2,5

-2,4 -1,6 1,7 1,4 2,5 2,1

-1,0 -1,0 0,7 0,9 2,0 1,8

0,2 0,2 1,8 1,8 3,2 3,2

-0,9 -1,4 0,5 0,8 1,8 1,9

-0,8 -0,9 1,7 1,6 3,0 2,5

-1,9 -2,5 1,7 1,5 3,2 2,8

1,8 0,7 2,1 1,9 3,7 3,6

0,1 0,1 0,4 0,4 1,9 1,4

0,1 0,1 0,3 0,3 2,2 1,5

0,1 0,1 0,4 0,4 1,6 1,4

0,1 0,1 0,6 0,6 1,7 1,4

-0,6 -0,5 1,2 0,9 1,7 1,6

0,1 0,1 1,3 1,3 1,9 1,8

-1,6 -1,6 1,1 0,9 1,4 1,4

-2,2 -1,2 1,8 1,5 1,5 1,6

-1,1 -1,2 1,2 1,0 2,6 2,2

2013 2014 2015

Ciudad de 
Madrid España

Ciudad de 
Madrid España

Ciudad de 
Madrid España

Madrid
Comunidad 
de Madrid España

Ciudad de 
Madrid

Comunidad 
de Madrid España

Ciudad de 
Madrid

Comunidad 
de Madrid España

Consumo Familiar -0,3 -0,3 -0,4 1,2 1,4 1,2 2,3 2,3 2,0
No cíclico -0,1 -0,2 -0,3 0,6 0,7 0,7 1,9 1,5 1,6
Cíclico de bienes -2,3 -2,2 -1,7 1,3 1,3 1,1 2,4 2,5 1,9
Cíclico de servicios -0,3 -0,3 -0,3 1,9 2,1 1,7 2,7 3,0 2,4

Consumo Empresarial -1,1 -0,8 -1,3 1,5 1,8 1,4 2,8 2,9 2,5
Servicios mixtos -1,4 -0,9 -1,4 1,4 1,9 1,4 2,7 2,8 2,3
Servicios a empresas 1,5 0,3 0,5 2,0 1,9 1,8 3,6 3,5 3,4
Suministros -4,7 -2,4 -3,3 1,0 1,0 1,2 1,9 1,4 2,2
Agricultura -1,2 -0,8 -1,2 0,4 0,3 0,4 2,4 1,8 2,8
Productos Interindustriales -3,2 -2,7 -2,1 0,5 1,4 1,2 2,1 2,7 2,3

Inversión -2,8 -4,4 -4,3 0,4 -1,1 -0,7 2,8 2,3 2,5
Construcción y sus materiales -5,1 -4,8 -5,3 -1,3 -1,2 -1,2 2,6 2,4 2,7
Equipos y servicios TIC -1,2 -1,2 1,6 1,5 3,0 2,5
Equipos no TIC -2,8 -2,2 -0,3 -0,2 1,6 1,7

Total ECONOMIA -1,1 -0,9 -1,2 1,2 1,4 1,0 2,6 2,6 2,2

MERCADOS

 Valor Añadido Bruto (VAB)
2013 2014 2015

-1,9 -0,3 1,5

Ciudad de 

  Indicios de aceleración del ritmo de crecimiento en la economía mundial para el año 2014, con un dinamismo 
muy desigual en las distintas economías. Mejora de ritmos de crecimiento en las economías más 
desarrolladas, mientras que para las economías en desarrollo el diagnóstico es menos claro, al encontrarse 
aún en un proceso de desaceleración de sus altos ritmos precedentes.

  Recesión en la Eurozona para el cierre del ejercicio económico de 2013 para poder pasar ya a un crecimiento 
positivo en 2014. El cambio de tendencia para la economía española parece que está en marcha, pues las 
expectativas de crecimiento para el próximo apuntan a una clara mejoría, dentro de la persistente situación 
crítica.

  La economía de la Ciudad de Madrid ha sentido la crisis en 2013 con algo de menor intensidad. A pesar de las 
dificultades en servicios especialmente relevantes para la Ciudad de Madrid, una menor incidencia de la 
crisis en el sector de la construcción, en términos comparados con la evolución nacional, ha hecho posible 
obtener diferenciales de crecimiento favorables para la Ciudad de Madrid. 

  La tendencia positiva puede continuar en 2014 y, más significativamente en 2015, pero ahora con un claro 
protagonismo de los sectores de servicios que pueden aportar, por sí solos, entre dos y cuatro décimas de 
punto de diferencial de crecimiento en la Ciudad de Madrid respecto al conjunto de España. Su base: el 
mayor ritmo de crecimiento de las actividades profesionales y financieras, e información y comunicaciones.



DETALLE SECTORIAL DE LAS 
PREDICCIONES DE CRECIMIENTO
ð La trayectoria económica que ha ido perfilándose a lo 

largo de los últimos meses en el conjunto de la 
economía española ha permitido albergar algunas 
notas de optimismo que abren paso a unas 
perspectivas que, aunque todavía en clave negativa, 
aminoran el deterioro de la actividad global del país 
para el conjunto del ejercicio de 2013.

ð Se estima que en este año todavía se acumulen 
pérdidas de valor añadido, del orden del 1,2%, un 
nuevo deterioro que se hace extensible tanto a la 
economía regional como a la de la Ciudad de Madrid, 
aunque en esta última de menor calado, gracias a la 
compensac ión  que  representa  e l  me jor  
comportamiento relativo del mercado de la inversión 
al que se une un inusual dinamismo de los servicios 
empresariales, integrados en el Mercado de Consumo 
Empresarial.

ð Ambas notas positivas, directamente vinculadas a la 
especialización productiva con la que cuenta la 
Ciudad de Madrid, permiten elevar las estimaciones 
del deterioro a ritmos en torno al 1,1%, una décima de 
menor descenso al previsto para la economía 
española, y también una décima pero superior a la 
estimada en el conjunto económico regional que 
cuenta en su haber con un mejor comportamiento de 
la actividad interindustrial y del componente de 
suministros.

ð Estas ligeras mejoras se integran en un contexto 
t o d a v í a  r e c e s i v o  d e l  m e r c a d o  l a b o r a l ,  
comportamiento que se conforma como un claro 
indicador del desplome de la demanda interna del 
municipio en este agregado sectorial en el que 

Crecimiento del VAB por Mercados en la Ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid y España, 2013-2015 
(Tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM.
Notas: Para la Región de Madrid, la agregación de Mercados no es estrictamente comparable al no disponerse de la misma diferenciación sectorial.

Previsiones sectoriales detalladas en la Ciudad de Madrid y España, 2013-2015 
(tasas de variación anual) S
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Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid 2013-2015 
(tasas de variación interanual)

Cuadro macroeconómico de la España  2013-2015 (tasas de 
variación interanual)

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM.

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM
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Ana M. López, Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM

concurren descensos notables del comercio y de la 
restauración y el no menos importante deterioro de la 
actividad financiera y de las actividades informáticas 
y de investigación y desarrollo. 

ð Aún así, se están reproduciendo las condiciones 
necesarias para elevar o al menos reconducir al perfil 
de crecimiento de la Ciudad de Madrid hacia un 
escenario en el que tienen cabida crecimientos de 
actividad a lo largo del próximo ejercicio y todavía de 
forma más clara para el año 2015.

Predicciones PIB y VAB Sectorial 2013 2014 2015

Producto Interior Bruto (PIB) -1,1 1,2 2,6

Impuestos s/producción -1,2 0,8 2,4

Valor Añadido Bruto Total (VAB) -1,1 1,2 2,6

Valor añadido bruto Agricultura -1,2 0,4 2,4
Valor añadido bruto Energía -5,5 1,0 1,8
Valor añadido bruto Industria -2,8 0,9 2,2
Valor añadido bruto Industria+Energía -3,6 0,9 2,1
Valor añadido bruto Construcción -5,1 -1,3 2,6
Valor añadido bruto Servicios -0,6 1,4 2,7
Valor añadido bruto Servicios de Mercado -0,7 1,6 2,9
Valor añadido bruto Servicios de No mercado 0,1 0,4 1,9

Predicciones PIB y VAB Sectorial 2013 2014 2015

Producto Interior Bruto (PIB) -1,2 1,0 2,3

Impuestos s/producción -1,2 0,8 2,5

Valor Añadido Bruto Total (VAB) -1,2 1,0 2,2

Valor añadido bruto Agricultura -1,2 0,4 2,8
Valor añadido bruto Energía -4,2 1,1 2,2
Valor añadido bruto Industria -2,0 1,2 2,1
Valor añadido bruto Industria+Energía -2,5 1,2 2,1
Valor añadido bruto Construcción -5,5 -1,4 2,8
Valor añadido bruto Servicios -0,4 1,3 2,2
Valor añadido bruto Servicios de Mercado -0,6 1,5 2,5
Valor añadido bruto Servicios de No mercado 0,1 0,4 1,4

VAB Ramas sectoriales

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

2. Industrias extractivas; industria manufacturera; suministros energéticos

2.1.De las cuales: Industria manufacturera

Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco

Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado

Industria de la madera y el corcho

Industria del papel

Artes gráficas

Coquerías, refino y combustibles nucleares

Industria química (incluye productos farmacéuticos)

Industria del caucho y materias plásticas

Productos no metálicos

Metalurgia

Fabricación de productos metálicos

Fab. Prod. informáticos, electrónicos y ópticos

Fabricación de maquinaria y material eléctrico

Maquinaria y equipo mecánico

Fabricación de vehículos de motor y remolques 

Fabricación de otro material de transporte

Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y reparación e instalación de maquinaria y equipo

2.2 Otras industrias

Extractivas

Prod. y distribución de energía eléctrica y gas

Captación, depuración y distribución de agua

Reciclaje y Saneamiento

3. Construcción

4. Servicios

4.1 Otros servicios

Venta y reparación vehículos; combustible

Comercio al por mayor e intermediarios

Comercio al por menor; reparación 

Transporte terrestre  

Transporte marítimo

Transporte aéreo y espacial

Actividades anexas a los transportes y agencias

- Hostelería

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Intermediación financiera

Seguros y planes de pensiones

Actividades financieras y de seguros auxiliares 

Actividades inmobiliarias 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares

Alquiler de maquinaria y enseres domésticos

Actividades informáticas

Investigación y desarrollo de mercado

Otras actividades empresariales

4.2 Administración pública y defensa; Educación y Sanidad

Administración pública

Educación 

Sanidad y servicios sociales  

Actividades asociativas 

Actividades recreativas, culturales y deportivas 

Actividades diversas de servicios personales

Hogares que emplean personal doméstico

VAB TOTAL

-1,2 -1,2 0,4 0,4 2,4 2,8

-3,6 -2,5 0,9 1,2 2,1 2,1

-2,8 -2,0 0,9 1,2 2,2 2,1

-2,2 -1,6 2,1 1,9 2,4 2,3

-2,9 -2,5 1,6 1,3 2,5 2,1

-4,6 -3,5 -1,7 -1,4 0,5 0,6

-3,3 -2,5 -0,7 -0,6 0,9 0,9

-4,0 -2,8 0,5 0,8 1,6 1,5

-1,7 -0,9 1,8 1,7 2,2 2,0

-2,6 -1,6 1,7 1,6 3,3 2,6

-3,6 -4,3 -0,5 -0,5 1,0 1,0

-5,2 -2,5 1,3 1,3 2,0 2,1

-2,9 -1,7 2,5 2,5 3,0 3,2

-2,1 -1,5 1,2 2,0 2,3 2,9

-3,0 -2,6 0,1 0,6 2,3 2,1

-2,2 -1,6 -0,3 -0,1 1,1 1,3

-2,7 -2,4 -1,5 -0,6 2,0 1,8

-3,1 -1,8 1,3 1,3 2,4 2,4

-3,2 -2,5 0,3 0,5 1,8 2,1

-1,7 -1,1 1,2 0,7 2,4 1,4

-5,5 -4,2 1,0 1,1 1,8 2,2

-9,9 -11,0 -1,3 -2,4 0,1 -0,1

-4,3 -2,8 1,2 1,4 2,2 2,4

-5,1 -4,3 1,0 1,2 1,5 1,8

-11,0 -8,4 0,8 1,0 1,3 2,0

-5,1 -5,5 -1,3 -1,4 2,6 2,8

-0,6 -0,4 1,4 1,3 2,7 2,2

-0,7 -0,6 1,6 1,5 2,9 2,5

-1,1 -0,9 1,5 1,4 1,6 1,7

-0,3 -0,4 1,5 1,4 2,9 2,6

0,4 0,4 2,0 1,7 2,9 2,4

-2,9 -2,6 1,2 1,1 2,0 1,8

-2,4 -1,8 1,0 1,0 2,0 1,9

-3,1 -2,6 1,6 1,6 2,7 2,3

-4,4 -2,6 1,5 1,5 3,1 2,8

-0,4 -0,4 2,7 1,9 3,7 2,6

0,5 0,5 2,4 2,2 3,6 2,8

-2,5 -1,8 1,7 1,7 3,3 2,7

-2,7 -1,8 1,9 1,8 3,6 2,8

-1,9 -1,4 1,4 1,6 2,9 2,5

-2,4 -1,6 1,7 1,4 2,5 2,1

-1,0 -1,0 0,7 0,9 2,0 1,8

0,2 0,2 1,8 1,8 3,2 3,2

-0,9 -1,4 0,5 0,8 1,8 1,9

-0,8 -0,9 1,7 1,6 3,0 2,5

-1,9 -2,5 1,7 1,5 3,2 2,8

1,8 0,7 2,1 1,9 3,7 3,6

0,1 0,1 0,4 0,4 1,9 1,4

0,1 0,1 0,3 0,3 2,2 1,5

0,1 0,1 0,4 0,4 1,6 1,4

0,1 0,1 0,6 0,6 1,7 1,4

-0,6 -0,5 1,2 0,9 1,7 1,6

0,1 0,1 1,3 1,3 1,9 1,8

-1,6 -1,6 1,1 0,9 1,4 1,4

-2,2 -1,2 1,8 1,5 1,5 1,6

-1,1 -1,2 1,2 1,0 2,6 2,2

2013 2014 2015

Ciudad de 
Madrid España

Ciudad de 
Madrid España

Ciudad de 
Madrid España

Madrid
Comunidad 
de Madrid España

Ciudad de 
Madrid

Comunidad 
de Madrid España

Ciudad de 
Madrid

Comunidad 
de Madrid España

Consumo Familiar -0,3 -0,3 -0,4 1,2 1,4 1,2 2,3 2,3 2,0
No cíclico -0,1 -0,2 -0,3 0,6 0,7 0,7 1,9 1,5 1,6
Cíclico de bienes -2,3 -2,2 -1,7 1,3 1,3 1,1 2,4 2,5 1,9
Cíclico de servicios -0,3 -0,3 -0,3 1,9 2,1 1,7 2,7 3,0 2,4

Consumo Empresarial -1,1 -0,8 -1,3 1,5 1,8 1,4 2,8 2,9 2,5
Servicios mixtos -1,4 -0,9 -1,4 1,4 1,9 1,4 2,7 2,8 2,3
Servicios a empresas 1,5 0,3 0,5 2,0 1,9 1,8 3,6 3,5 3,4
Suministros -4,7 -2,4 -3,3 1,0 1,0 1,2 1,9 1,4 2,2
Agricultura -1,2 -0,8 -1,2 0,4 0,3 0,4 2,4 1,8 2,8
Productos Interindustriales -3,2 -2,7 -2,1 0,5 1,4 1,2 2,1 2,7 2,3

Inversión -2,8 -4,4 -4,3 0,4 -1,1 -0,7 2,8 2,3 2,5
Construcción y sus materiales -5,1 -4,8 -5,3 -1,3 -1,2 -1,2 2,6 2,4 2,7
Equipos y servicios TIC -1,2 -1,2 1,6 1,5 3,0 2,5
Equipos no TIC -2,8 -2,2 -0,3 -0,2 1,6 1,7

Total ECONOMIA -1,1 -0,9 -1,2 1,2 1,4 1,0 2,6 2,6 2,2

MERCADOS

 Valor Añadido Bruto (VAB)
2013 2014 2015

-1,9 -0,3 1,5

Ciudad de 

  Indicios de aceleración del ritmo de crecimiento en la economía mundial para el año 2014, con un dinamismo 
muy desigual en las distintas economías. Mejora de ritmos de crecimiento en las economías más 
desarrolladas, mientras que para las economías en desarrollo el diagnóstico es menos claro, al encontrarse 
aún en un proceso de desaceleración de sus altos ritmos precedentes.

  Recesión en la Eurozona para el cierre del ejercicio económico de 2013 para poder pasar ya a un crecimiento 
positivo en 2014. El cambio de tendencia para la economía española parece que está en marcha, pues las 
expectativas de crecimiento para el próximo apuntan a una clara mejoría, dentro de la persistente situación 
crítica.

  La economía de la Ciudad de Madrid ha sentido la crisis en 2013 con algo de menor intensidad. A pesar de las 
dificultades en servicios especialmente relevantes para la Ciudad de Madrid, una menor incidencia de la 
crisis en el sector de la construcción, en términos comparados con la evolución nacional, ha hecho posible 
obtener diferenciales de crecimiento favorables para la Ciudad de Madrid. 

  La tendencia positiva puede continuar en 2014 y, más significativamente en 2015, pero ahora con un claro 
protagonismo de los sectores de servicios que pueden aportar, por sí solos, entre dos y cuatro décimas de 
punto de diferencial de crecimiento en la Ciudad de Madrid respecto al conjunto de España. Su base: el 
mayor ritmo de crecimiento de las actividades profesionales y financieras, e información y comunicaciones.


