
Resumen

  Intensificación del ritmo de crecimiento de la economía mundial respecto al conjunto de años de la crisis 

y, en particular, con relación a 2013. Como pauta general, el crecimiento económico sigue situándose por 

debajo del registrado en la etapa previa a la crisis. Junto a mejoras del clima económico persisten 

preocupaciones y riesgos localizados en algunos países en desarrollo. 

  La Eurozona en su conjunto continúa sufriendo una etapa de crisis económica. Si bien es cierto que 

dentro de la zona euro hay situaciones sensiblemente diferentes, en particular por los desequilibrios 

macroeconómicos de la periferia y los efectos de los planes de austeridad. 

  Las perspectivas para la economía española son de progresiva aceleración de actividad y empleo en 

2014/2015 con revisiones progresivamente al alza.

  En el primer trimestre de 2014 la Ciudad de Madrid crea ligeramente más empleo (afiliaciones) que el 

conjunto de España y la Comunidad de Madrid, y una situación relativamente favorable se produce en 

diversos sectores relevantes para la economía de la metrópoli.

  La trayectoria económica que ha ido perfilándose a partir de los últimos meses del pasado año, y 

especialmente en el primer trimestre de 2014, en el conjunto de la economía española comienzan a 

aportar argumentaciones suficientes como para admitir que el periodo de crisis ha quedado superado. A 

la hora de definir un nuevo escenario económico los calificativos de crisis o recesión se han perdido 

definitivamente , aunque el retorno a los niveles de actividad y de empleo previos al periodo de crisis no 

se contemplan aún en nuestras estimaciones.

  Deben ser considerados como impulsores del crecimiento industrial madrileño no sólo la mejora de la 

demanda interna sino el notable proceso de internacionalización al que se han ido incorporando pese a 

estar inmersos en un profundo periodo de crisis. De hecho, el aumento de sus cuotas exportadoras han 

puesto freno parcial a las caídas de demanda interna y también sobre estas recaen las perspectivas 

favorables que se manejan a partir de 2014.

  Una gestión más eficiente de la crisis, fundamentada en una estructura productiva que se sustenta sobre 

un tejido empresarial que alberga las sedes de las mayores firmas nacionales e internacionales, con 

capacidad financiera para generar nuevos procesos inversores pueden ser consideradas como el 

catalizador que hace posible que en 2015 la Ciudad de Madrid cuente con un diferencial positivo con 

relación a sus dos entornos más cercanos, Comunidad Autónoma de Madrid y conjunto nacional. 

  Las previsiones para 2014 pronostican ya una mejora generalizada, con tasas positivas de crecimiento 

del PIB en los tres ámbitos geográficos. Del orden del 1,4% de variación del PIB para la Ciudad y región 

de Madrid y una décima menos en el ámbito nacional, según los pronósticos actuales. Mejores 

perspectivas se dibujan ya a partir de 2015 con una evolución más sólida en la recuperación económica, 

acercándose paulatinamente a tasas del 3% al final del periodo de predicción. 
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Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid, 2014-2016
(tasas de variación interanual)

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

Evolución y Predicciones de crecimiento económico de la Ciudad de 
Madrid, Comunidad de Madrid y España, Tasas de variación real del 
PIB

Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein-Centro Stone, UAM.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ciudad Madrid Com.de Madrid España

Predicciones PIB y VAB Sectorial 2014 2015 2016

Producto Interior Bruto (PIB) 1,4 2,7 2,8

Impuestos s/producción 0,7 1,9 2,9

Valor Añadido Bruto Total (VAB) 1,5 2,8 2,8

Valor añadido bruto Agricultura 3,8 -1,8 4,5

Valor añadido bruto Energía 3,2 4,2 0,8

Valor añadido bruto Industria 2,5 3,0 2,1

Valor añadido bruto Industria+Energía 2,7 3,4 1,6

Valor añadido bruto Construcción -2,2 0,6 4,8

Valor añadido bruto Servicios 1,6 2,9 2,8

Valor añadido bruto Servicios de Mercado 1,7 3,1 3,0

Valor añadido bruto Servicios de No mercado 1,5 1,9 1,9
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