
Resumen

 El escenario de una “economía mundial del 3-4%” se mantiene para los próximos años. A largo plazo, las 
predicciones económicas puntuales tienen un soporte reducido. Las estructuras cambiantes de 
funcionamiento y los impactos inesperados reducen radicalmente su fiabilidad, especialmente en 
entornos VICA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos.

 La revisión de expectativas por países de la UE respecto a las predicciones de hace seis meses es 
moderadamente al alza para 2017 y 2018, como ya hemos comentado anteriormente. Holanda y 
Alemania son las economías europeas que más han revisado al alza su crecimiento en estos seis meses.

 Durante el pasado año 2017 la incertidumbre sobre el crecimiento de la economía española fue superior 
a lo normal y los centros de predicción tuvieron que revisar progresivamente al alza sus apuestas. Un 
final del curso marcado por la incertidumbre causada por el conflicto territorial en Cataluña, que 
encendió las alarmas y hizo revisar posibles impactos en la economía nacional. 

 En el momento actual, hay dos posiciones claramente dispares para el crecimiento de la economía 
española en 2018-2019. La opinión predominante es la desaceleración progresiva, aunque ligeramente 
revisada al alza en los últimos meses y con la incógnita de los últimos acontecimientos de desorden 
territorial.

 La Comunidad de Madrid mantiene ritmos elevados de crecimiento en forma similar a como lo hace 
España, al registrar un crecimiento del 3,5% en 2015 y del 3,6% en 2016. En tasas de crecimiento, nos 
encontramos en una fase expansiva que no observamos desde hace diez años (2007).

 La economía de la Ciudad de Madrid podría contar con un contexto económico nacional e internacional 
proclive al crecimiento, al que, necesariamente, hay que añadir las ganancias que le puede trasferir su 
especialización productiva, el tamaño de su mercado, el nivel de renta y de cualificación de su población 
y la política económica aplicada para favorecer o estimular, de forma añadida, el comportamiento 
económico tanto de sus empresas asentadas como de aquellas otras potenciales y de las familias 
residentes actuales y/o futuras.

 La revisión de la estimación de cierre del crecimiento económico del año 2017 confirma un nuevo 
impulso, marcando diferenciales positivos de la economía de la región madrileña y con tasas superiores 
al 3,2% en la Ciudad de Madrid, ligeramente superior al conjunto del país. Las previsiones para 2018-
2019 reflejan una mantenimiento de cierta intensidad en el ámbito madrileño, con tasas positivas de 
crecimiento del PIB del orden del 2,7% para la Ciudad de Madrid, 2,8% en la Comunidad de Madrid y del 
2,4% en el ámbito nacional, reflejo, en todos los casos, de una evolución sólida en la recuperación 
económica.

 Las previsiones de crecimiento vuelven a poner de manifiesto la concentración de la reactivación 
económica para el conjunto del país en actividades con importante peso específico en la Ciudad de 
Madrid. En especial, del sector de servicios, y dentro de éste aquellas ramas de mayor componente 
innovador que argumentan un comportamiento diferencial positivo para el año en curso y los dos 
próximos ejercicios.

 Los pronósticos determinan crecimientos continuos de la economía madrileña que se sustentan en 
niveles de productividad, competitividad y eficiencia diferencial con relación al conjunto de la economía 
española, especialmente focalizados en el sector terciario y, dentro de éste, en las actividades de mayor 
componente tecnológico, aunque también en aquellos otros servicios donde elevados niveles de 
especialización les ha convertido en líderes, un rasgo que caracteriza y comparte su reducida pero 
innovadora capacidad industrial.

 El mercado de consumo empresarial previsiblemente seguirá comportándose como el eje fundamental 
del crecimiento de la Ciudad de Madrid y se verá abocado a sucesivas expansiones de actividad gracias, 
fundamentalmente, al aporte positivo que representa el avance del segmento de servicios mixtos y, 

aunque claramente en menor medida, del de los servicios a empresas, contando adicionalmente con una 
pequeña aportación positiva que le trasfiere el avance de la actividad industrial, especialmente la 
interindustrial, aunque este segmento -al igual que el conjunto de la industria manufacturera-, podría ir 
reduciendo su representatividad de forma paulatina.

 El mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid ha sufrido las consecuencias de la crisis económica con 
similar intensidad a la acontecida en el caso de la Comunidad de Madrid y en el conjunto del territorio 
nacional. Afortunadamente, a partir del año 2014 se consigue romper la tendencia y se abre paso a la 
recuperación en el mercado laboral, que se manifiesta en el retorno a tasas positivas. En 2015, 2016 y en 
los tres primeros trimestres de 2017 se genera empleo neto en la Ciudad de Madrid, a ritmos en torno al 
3,5%, por encima de los del conjunto de España y en el entorno de los de la región.

 Los últimos datos disponibles sobre afiliados a la seguridad social, referidos al tercer trimestre de 2017, 
contabilizan un aumento interanual del 4,5% en la Ciudad de Madrid. Esta variación supone quince 
trimestres consecutivos en tasas positivas, reflejo claro de la recuperación. Las previsiones para el 
conjunto del ejercicio de 2017 se sitúan, en este momento, en una tasa de variación positiva promedio del 
3,7% y del 2,9% para 2018.

Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid y España, 2016-2019 (tasas 
de variación interanual)

Fuente: Elaboración Propia, Instituto L.R.Klein-UAM, segundo semestre 2017

Predicciones PIB y VAB Sectorial 2016 2017 2018 2019

Producto Interior Bruto (PIB) 3,1 3,2 2,7 2,7

Impuestos s/producción 3,4 4,2 3,0 2,5

Valor Añadido Bruto Total (VAB) 3,1 3,1 2,7 2,7

Valor añadido bruto Agricultura 3,8 7,2 0,2 -0,7

Valor añadido bruto Energía 0,5 3,5 0,4 3,2

Valor añadido bruto Industria 0,5 3,8 3,2 2,2

Valor añadido bruto Industria+Energía 0,5 3,7 2,2 2,6

Valor añadido bruto Construcción 2,5 4,9 3,3 2,6

Valor añadido bruto Servicios 3,4 3,0 2,7 2,7

Valor añadido bruto Servicios de Mercado 3,4 3,3 3,0 3,0

Valor añadido bruto Servicios de No mercado 3,2 1,6 1,5 1,6
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Evolución y Predicciones de crecimiento económico de la Ciudad de Madrid, 
Comunidad de Madrid y España. 
(tasas de variación real del PIB)

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE MADRID, 23, 2º SEMESTRE 2017
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