
Resumen

  Signos de aceleración del ritmo de crecimiento en la economía mundial para el año 2014, con un 

dinamismo muy desigual en las distintas economías. En el caso de las economías más desarrolladas se 

espera una mejoría de ritmos de crecimiento, 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

  El cierre del ejercicio económico de 2013 en la Eurozona refleja aún recesión 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.

  Para el promedio del periodo 2003-2012 y según los datos de afiliación, 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. Sin embargo, en los tres primeros trimestres de 2013 la Ciudad 

de Madrid y la Comunidad de Madrid destruyen menos empleo, en términos de afiliaciones, que el 

conjunto de España y esta situación favorable se produce en diversos sectores relevantes para nuestra 

economía.

  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 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 aminoran el deterioro de la actividad global del país para el conjunto del ejercicio de 

2013. Por tanto, en 2013 puede mantenerse ese diferencial favorable de la Ciudad de Madrid tan sólo con 

la aportación de la construcción, siempre por un deterioro relativamente menor, aunque acusado, y su 

inferior peso en 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.

  Se perfilan avances de actividad para el Mercado de Consumo Familiar aunque de intensidad inferior a la 

esperada para el resto de los mercados, que obedecen a la peculiaridad de incorporar actividades 

productivas donde la demanda que ejecutan las economías domésticas se conforman como su principal 

propulsor. El Mercado de Consumo Empresarial se dirige a una expansión de su actividad gracias al 

aporte positivo que representa el avance del segmento de servicios mixtos y del servicios a empresas. Para 

el Mercado de Inversión también se anticipan mejoras notables que animan a pensar en un 

restablecimiento de los ritmos de actividad en las diferentes ramas productivas que engloba. 
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Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid 2013-2015 
(tasas de variación interanual)

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

Predicciones de crecimiento económico de la Ciudad de Madrid, 
Comunidad de Madrid y España, 2013-2015, (tasas de variación real 
del PIB)

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

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
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espera una mejoría de ritmos de crecimiento, mientras que para las economías en desarrollo el 

diagnóstico es menos claro, al encontrarse aún en un proceso de desaceleración de sus altos ritmos 
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  El cierre del ejercicio económico de 2013 en la Eurozona refleja aún recesión 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.

  Para el promedio del periodo 2003-2012 y según los datos de afiliación, la Ciudad de Madrid ha mostrado 
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en una mayoría de sectores entre los cuales se encuentran los más representativos para la Ciudad de 
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durante el amplio periodo considerado. Sin embargo, en los tres primeros trimestres de 2013 la Ciudad 

de Madrid y la Comunidad de Madrid destruyen menos empleo, en términos de afiliaciones, que el 
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  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 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 aminoran el deterioro de la actividad global del país para el conjunto del ejercicio de 

2013. Por tanto, en 2013 puede mantenerse ese diferencial favorable de la Ciudad de Madrid tan sólo con 

la aportación de la construcción, siempre por un deterioro relativamente menor, aunque acusado, y su 

inferior peso en 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.

  Se perfilan avances de actividad para el Mercado de Consumo Familiar aunque de intensidad inferior a la 

esperada para el resto de los mercados, que obedecen a la peculiaridad de incorporar actividades 

productivas donde la demanda que ejecutan las economías domésticas se conforman como su principal 

propulsor. El Mercado de Consumo Empresarial se dirige a una expansión de su actividad gracias al 

aporte positivo que representa el avance del segmento de servicios mixtos y del servicios a empresas. Para 
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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




