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Resumen Ejecutivo 

 

 Entorno. 

 

 La economía mundial mantiene ritmos de crecimiento relativamente elevados que 

muestran una clara salida de la crisis, aunque con un optimismo más moderado que 

viene aún más afectado por los nuevos acontecimientos en estabilidad política del 

Norte de África, terremoto en Japón, aceleración de precios (especialmente del 

petróleo) y desconfianza de los mercados financieros internacionales. 

 

 Para 2011-2012 puede esperarse unas economías expansivas en Asia, Latinoamérica, 

Europa Central y del Este, Rusia y EE.UU. (a menor ritmo), una situación de debilidad 

en el conjunto de la UE y, aún más acentuada, en Japón. 

 

 Europa crece a múltiples velocidades y ello dificulta, además, una política económica 

común. La mayoría de los países de la UE se encuentran con unos ritmos contenidos 

alrededor del 1,5% y los países del sur de Europa, bajo vigilancia de los mercados 

financieros y en fase de una política restrictiva del gasto público, se sitúan en un 

estancamiento o en recesión. 

 

 Situación de partida. 

 

 En España, las predicciones más continuistas apuntan hacia una década de 

crecimiento moderado y de creación de empleo por debajo de las necesidades para 

retornar a tasas de paro aceptables a largo plazo. Las reformas del sistema son 

inevitables y, en particular, la mayor internacionalización de nuestra economía. 

 

 Existe un amplio acuerdo en que lo más probable es que España crezca por debajo 

del 1% durante el año en curso, con la excepción del Gobierno y algún centro privado 

aislado. 

 

 Según las estimaciones de avance del crecimiento regional en 2010 publicadas en la 

Contabilidad Regional de España (INE, marzo 2011), la Comunidad de Madrid creció 

en 2010 un punto por encima del promedio de España aunque en fuerte aceleración 

respecto al año anterior como ha sido norma general en todas las regiones. 
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 Predicciones de crecimiento. 

 

 La economía madrileña tendrá en 2011 un crecimiento cercano al 1% en consonancia 

con la situación global de la economía española de lenta recuperación, posiblemente 

con alguna décima de punto a favor. Para 2012 y 2013 esperamos una progresiva 

aceleración, aunque a ritmos reducidos pero algo superiores a la media nacional y con 

un diferencial respecto a la media nacional, de dos o tres décimas de punto de 

porcentaje. 

 

 Detalle sectorial. 

 

 Madrid ha tenido durante los últimos 12 años un crecimiento diferencial positivo en 

tres de cada cuatro años. Incluso durante estos últimos años de crisis, el 

comportamiento ha sido mejor en nuestra Comunidad. 

 

 La explicación de ese diferencial positivo está, principalmente, en la estructura 

productiva de la Comunidad de Madrid, especializada en servicios que mantienen una 

tasa de crecimiento que suele situarse por encima de la que corresponde a la 

industria (en particular algunos sectores tradicionales) y a la agricultura. En 2011, 

este diferencial de crecimiento a favor de la Comunidad de Madrid se debe al mayor 

peso de algunos servicios con tasas positivas de crecimiento (en particular, transporte 

y comunicaciones) o al menor peso de sectores en crisis (como la construcción). 

 

 Empleo y Precios. 

 

 La estimación de empleo prevista para el año 2011 se cifra en un descenso de los 

ocupados nacionales del 0,4% y del -0,1% los ocupados en la Comunidad de Madrid. 

Las perspectivas para los años 2012 y 2013 reflejan un panorama más alentador, 

donde la población ocupada presenta ya tasas positivas de variación, pero aún de 

escasa cuantía para poder compensar los descensos de los años anteriores. Esta 

evolución situaría el crecimiento del empleo madrileño en 2012 en una tasa del 1,1% 

y del 1,6% en 2013, según el escenario actual. 

 

 El comportamiento que registre el precio del petróleo marcará la pauta de revisión de 

las predicciones de inflación en los próximos meses. Se prevé un comportamiento 

conjunto de los precios en 2011, que se situarían en la Comunidad de Madrid en un 

incremento del 3,0% respecto a 2010 y del orden del 1,7% en 2012. 

 



Situación y Predicción de la Economía Madrileña 

 

 6 Junio 2011 

 

 

Cuadro Macroeconómico de la Comunidad de Madrid 

Predicción 2010-2012 (junio 2011) 

(tasas reales de variación interanual) 

Instituto L.R.Klein/Centro Stone 2011 2012 2013 

PIB 1,1 1,2 1,6 

Impuestos s/producción 3,0 0,2 1,5 

VAB Total  0,9 1,3 1,6 

VAB Agricultura 0,7 1,2 0,2 

VAB Energía 4,6 2,9 2,6 

VAB Industria 1,6 1,7 1,5 

VAB Construcción -4,5 -1,1 0,6 

VAB Servicios de Mercado 1,4 1,6 1,9 

VAB Servicios de No Mercado 0,5 0,8 0,9 

Consumo final familias 2,3 1,4 1,9 

Consumo final AA.PP. 0,0 0,2 0,3 

Formación Bruta de Capital -1,0 1,6 2,1 

Exportaciones bienes y servicios 6,3 4,6 6,1 

Importaciones bienes y servicios 4,2 4,7 6,3 

Fuente: Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011. 

 

 

 

Predicciones de crecimiento en la Comunidad de Madrid y España 

(PIB, % de incremento sobre año anterior) 
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Fuente: Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011 
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1. El entorno económico y empresarial de la Comunidad de Madrid. 

 

1.1. Entorno Internacional y Europeo. 

 

Entorno Internacional. 
 

En conjunto, la economía mundial mantiene ritmos de crecimiento relativamente 

elevados que muestran una clara salida de la crisis, aunque con un optimismo más 

moderado que viene aún más afectado por los nuevos acontecimientos en estabilidad 

política del Norte de África, terremoto en Japón, aceleración de precios (especialmente 

del petróleo) y desconfianza de los mercados financieros internacionales. (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 

PIB MUNDIAL* 

(Datos trimestrales. % de incremento sobre el año anterior) 

 

*Estimaciones basadas en 52 países que representan el 90% del PIB mundial ponderado por la 
paridad del poder de compra. 

Fuente: The Economist, junio 2011. 
 

En cualquier caso, la situación en 2011 parece que va a marcar de nuevo una ganancia 

del peso que en la economía mundial tienen los BRIC y otros países emergentes, frente a 

Europa y los países desarrollados en general (Cuadro 1). 
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Cuadro 1 

LAS VEINTE PRIMERAS ECONOMÍAS DEL MUNDO EN 2010 Y SU CRECIMIENTO 

ESTIMADO PARA 2011 

Orden Peso % ∆ PIB Orden Peso % ∆ PIB

1 EE.UU. 24,1 2,8 11 India 2,3 8,2

2 Japón 8,2 1,4 12 Federación Rusa 2,2 4,8

3 China 8,2 9,6 13 Corea 1,6 4,5

4 Alemania 5,9 2,5 14 México 1,6 4,6

5 Francia 4,7 1,6 15 Australia 1,6 3,0

6 Reino Unido 4,3 1,7 16 Holanda 1,4 1,5

7 Italia 3,6 1,1 17 Turquía 1,1 4,6

8 Brasil 2,6 4,5 18 Suiza 0,9 2,4

9 España 2,5 0,8 19 Bélgica 0,8 1,7

10 Canadá 2,4 2,8 20 Indonesia 0,8 6,2

Países que ganan peso
 

Fuente: Elaboración propia con datos de octubre 2010 del Banco Mundial (peso) y FMI abril 2011 
(tasa estimada de variación del PIB). El peso se calcula al tipo de cambio del dólar respecto a las 
diferentes monedas en promedio de los últimos tres años. 

 

Sin embargo, ya antes de estas nuevas perturbaciones, las perspectivas de futura 

evolución para 2011-2012 señalan una pérdida de impulso y un riesgo de una alternativa 

más pesimista, que ha ido acentuándose (gráfico 2). 

 

Gráfico 2 

PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

(tasa de variación del PIB real) 
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Fuente: Consensus Forecast y FMI. 
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El detalle por grandes zonas, según el informe del FMI de abril de este año, se incluye en 

el cuadro 2, que puede considerarse, de acuerdo con los últimos acontecimientos, 

excesivamente optimista para 2011. 

 

Según diversas estimaciones, el impacto global del terremoto/tsunami/desastre nuclear de 

Japón puede suponer entre medio punto y un punto de menor crecimiento en su economía 

en el conjunto del presente año y por debajo del cuarto de punto de porcentaje para la 

economía mundial. Sin embargo, los efectos indirectos sobre cadenas de producción, 

nuevas necesidades de financiación internacional o precios del petróleo suponen 

interrogantes a despejar. 

 

Respecto a la inestabilidad política en el Norte de África, instituciones como Oxford 

Economics consideran que a las interrupciones localizadas de suministro de petróleo habría 

que añadir sus efectos indirectos sobre los mercados financieros, que ya han venido 

mostrando su pesimismo sobre la capacidad de los gobiernos para mitigar su impacto 

sobre las finanzas públicas. 

Cuadro 2 

CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO 2011 DE LOS PRINCIPALES PAÍSES Y ÁREAS 

 

Área / País

Peso en 

renta 

mundial 

(%)

Crecimiento PIB

(%)

Contribución al crecimiento 

(puntos porcentaje)

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

EE.UU. 24,1 -2,6 2,8 2,8 2,9 -0,63 0,67 0,67 0,70

Eurozona 21,5 -4,1 1,7 1,6 1,8 -0,88 0,37 0,34 0,39

Japón* 8,2 -6,3 3,9 1,4 2,1 -0,52 0,32 0,11 0,17

Triada 53,8 -3,8 2,5 2,1 2,3 -2,02 1,36 1,13 1,26

China 8,2 9,2 10,3 9,6 9,5 0,75 0,84 0,79 0,78

India 2,3 6,8 10,4 8,2 7,8 0,16 0,24 0,19 0,18

Latinoamérica 6,8 -1,7 6,1 4,7 4,2 -0,12 0,41 0,32 0,29

No-Triada 46,2 -0,2 5,5 5,1 5,3 -0,08 2,54 2,37 2,44

TOTAL s/tipos de 

cambio
100,0 -2,1 3,9 3,5 3,7 -2,1 3,9 3,5 3,7

TOTAL s/PPC -- -0,5 5,0 4,4 4,5 -- -- -- --

 

* Revisiones post-tsunami apuntan hacia una reducción de ritmo en 2011 (más cercano al 1%) y 
una posible recuperación hasta incluso superar el 2% en 2012. 
Fuente: Elaboración propia con pesos (no corregidos por paridad del poder de compra) en la renta 

mundial del World Bank para 2009 (publicados dic 2010), Método Atlas (media móvil de tres años 
de tipos de cambio) y de predicciones de FMI (abril 2011). 

 

Incluso tras las perturbaciones más recientes, el clima económico mundial sigue en cotas 

altas (gráfico 3 y cuadro 3). 
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Gráfico 3 

IFO WORLD ECONOMIC CLIMATE* 

 

*Media aritmética de opiniones acerca de la situación económica presente y esperada dentro de 
seis meses. 

Fuente: Ifo World Economic Survey (WES), II/2011, mayo 2011. 

 

Cuadro 3 

IFO WORLD ECONOMIC CLIMATE 

(Índice 1995=100) 

95

107

102

119

115

99

108

II

2009 2010 2011

I II III IV I II III IV I

Mundo 51 65 80 91 99 104 103 99 107

Norte-

América
46 67 79 85 90 95 89 83 105

Europa 

Occidental
53 65 76 89 98 99 102 105 113

Zona Euro 56 67 78 91 101 102 107 108 117

Asia 47 69 90 102 109 113 108 96 105

Expectativas para dentro de 6 meses

Mundo 54 90 114 126 130 126 112 102 111

Zona Euro 53 80 98 113 118 116 105 93 102

 
Fuente: Elaboración propia a partir de IFO World Economic Climate 2nd quarter 2011 e IFO 
Economic Climate for the Euro Area, 2nd quarter 2011 (respuestas de 1.100 expertos de 116 
países). “Clima” se calcula como promedio entre situación actual y expectativas a seis meses. 

 

En resumen, para 2011-2012 puede esperarse unas economías expansivas en Asia, 

Latinoamérica, Europa Central y del Este, Rusia y EE.UU. (a menor ritmo), una situación 

de debilidad en el conjunto de la UE y aún más acentuada en Japón. (cuadro 4 y gráfico 

4). 
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Cuadro 4 

SITUACIÓN POR GRANDES ÁREAS 

(entre paréntesis tasa de variación del PIB real) 

2009 2010 Predicción 2011 Predicción 2012

EE.UU.
Recesión

(-2,6)

Recuperación

(2,9)

Mantenimiento

(2,7)

Expansión

(3,2)

UE
Recesión

(-4,0)

Debilidad

(1,8)

Debilidad

(1,7)

Debilidad

(1,8)

Japón
Recesión

(-6,3)

Expansión

(3,9)

Crisis

(0,0)

Recuperación

(2,8)

Asia Pacífico*
Debilidad

(1,9)

Expansión

(6,8)

Expansión

(4,7)

Expansión

(5,7)

China
Expansión

(9,2)

Expansión

(10,3)

Expansión

(9,6)

Expansión

(9,5)

Latinoamérica
Recesión

(-1,7)

Expansión

(6,0)

Expansión

(4,3)

Expansión

(4,2)

Europa Central y 

del Este**

Recesión

(-5,2)

Expansión

(4,3)

Expansión

(4,2)

Expansión

(4,3)

Rusia
Recesión

(-7,8)

Expansión

(4,0)

Expansión

(4,8)

Expansión

(4,5)

Mundo
Recesión

(-1,8)

Expansión

(4,0)

Expansión

(3,2)

Expansión

(3,6)
 

*Japón +11 países de la Zona. 
** 19 países de la Zona. 

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, mayo 2011. Para China y 

Rusia, FMI abril 2011. 

 

Gráfico 4 

RÁNKING DE PAÍSES Y ÁREAS EN TÉRMINOS DE CRECIMIENTO EN 2011 Y 2012. 
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Fuente: Ceprede con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 27 de mayo de 
2011. 

 

Con todos los riesgos de un mundo en profundo cambio, parece probable que la 

tendencia sea hacia una pérdida de importancia económica de los países más 

desarrollados, especialmente de Japón y Europa. Pero las tendencias pueden poner en 

marcha reacciones que las alteren. 
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La Comisión Europea en su informe The World in 2025. Rising Asia and socio-ecological 

transition. Establece un cuadro factible de tendencias, tensiones esperables y 

transiciones inevitables a nivel económico, político y cultural (cuadro 5). 

 

Cuadro 5 

ALERTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA HORIZONTE 2025  

Tendencias

El siglo de Asia

Pobreza y movimientos migratorios

Recursos naturales y vulnerabilidad del planeta

Tensiones

Producción/consumo vs. Recursos no renovables

Interdependencia vs. Situaciones diferentes

Proximidad espacial vs. Distancia cultural

Transiciones

Hacia un mundo multi-polar

Hacia un nuevo modelo de desarrollo (ecología y demografía)
 

Fuente: European Commission (2009), The World in 2025. 

 

Ordenadas las doce economías de los países más desarrollados (más la Eurozona) por 

ritmo medio de crecimiento esperado en 2011-2020, las predicciones de Consensus 

Forecast de finales del pasado año apuntaban que sólo cinco (EE.UU., Noruega, Canadá, 

Suecia y Reino Unido) superarían un ritmo del 2%. La nueva predicción de abril del 

presente año mejora las expectativas de España del 1,7 de promedio en los 10 años 

siguientes hasta el 2,1% (gráfico 5). 

 

Gráfico 5 

ORDENACIÓN DE LAS DOCE ECONOMÍAS MÁS DESARROLLADAS POR TASA 

MEDIA DE CRECIMIENTO DEL PIB, PREDICCIONES 2011-2020 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, Long-term Forecast, octubre 2010 y 
abril 2011. 
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Entorno Europeo. 

 

En términos de predicción, los expertos apuestan porque en 2011 (e incluso en 2012) las 

tasas de variación del PIB de EE.UU. sean casi del orden del doble de las que se alcanza 

en la Zona Euro (gráficos 6 y 7). 

 

Gráfico 6 

CAMBIO DE EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO EN EE.UU. Y LA UE 

(tasas de variación del PIB real) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast mayo 2011 y FMI abril 2011. 

 

 

Gráfico 7 

PERFIL TRIMESTRAL DE CRECIMIENTO EN EUROZONA Y EE.UU. 

(tasas interanuales del PIB real) 
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Fuente: Consensus Forecast, mayo 2011. Datos históricos Eurostat y BEA. 
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Europa crece a múltiples velocidades y ello dificulta, además, una política económica 

común. La economía de mayor peso, Alemania, está en fase expansiva con tasas de 

crecimiento que se sitúan en el entorno del 2 al 3%. 

 

La mayoría de los países de la UE se encuentran con unos ritmos contenidos alrededor 

del 1,5% y los países del sur de Europa, bajo vigilancia de los mercados financieros y en 

fase de una política restrictiva del gasto público, se sitúan en un estancamiento o en 

recesión (cuadro 6). 

Cuadro 6 

PERSPECTIVAS 2011-2012 PARA LAS ECONOMÍAS EUROPEAS DE MAYOR PESO 

(% variación PIB real) 

1,8

5,5

1,8

-0,1

1,3

1,6

1,3

3,6

Dato final

2010

Debilidad

(91% )

1,7
(1,2/2,2)

Debilidad

(85% )

1,7
(1,4/2,2)

Zona 
Euro

Normalidad

(66% )

2,9
(2,4/3,6)

Expansión

(100%)

4,3
(3,6/5,0)

Suecia

Debilidad
(50% )

1,8
(1,3/2,5)

Debilidad

(38% )

1,9
(1,4/2,6)

Holanda

Crisis

(82% )

1,3
(0,2/1,7)

Crisis

(100%)

0,7
(0,1/0,9)

España

Crisis

(100%)

1,1
(0,8/1,4)

Crisis

(100%)
1,0

(0,7/1,4)
Italia

Debilidad

(100%)

1,7
(1,3/1,9)

Debilidad

(70% )

1,6
(1,3/2,1)

Francia

Normalidad

(50% )

2,2
(1,5/3,1)

Debilidad

(73% )

1,6
(1,2/2,0)

Reino 
Unido

Debilidad
(48% )

1,9
(0,7/2,5)

Normalidad

(81% )

2,8
(2,3/3,7)

Alemania

Situación
(% acuerdo)

Tasa
(intervalo)

Situación
(% acuerdo)

Tasa
(intervalo)

País

20122011

 

Denominación utilizada según tasas de variación: recesión (tasas negativas), crisis (0-1,5%), 
debilidad (1,5-2%), mantenimiento (2,1-2,9%), expansión (≥ 3%). 
Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, mayo 2011. Para 2010 dato oficial. 
 

1.2. Entorno Nacional. 

 

Las predicciones más continuistas apuntan hacia una década de crecimiento moderado y 

de creación de empleo por debajo de las necesidades para retornar a tasas de paro 

aceptables a largo plazo. Las reformas del sistema son inevitables y, en particular, la 

mayor internacionalización de nuestra economía. 

 

El reto que se plantea a la economía española es crecer a futuro por encima de lo que, 

hoy día, parece factible o reajustar el crecimiento hacia los sectores que ofrezcan los 

principales nichos de empleo. 
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Adicionalmente, las revisiones de crecimiento efectuadas mes a mes por los centros de 

predicción muestran incluso una ligera tendencia a la baja, aunque poco significativa. 

Más que por la confianza que pueda tenerse en la fiabilidad de un crecimiento medido en 

décimas de punto, muestra que no mejoran las expectativas según van pasando los 

meses (Gráfico 8 y Cuadro 7). 

Gráfico 8 

PREDICCIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL PARA ESPAÑA EN 2011 SEGÚN 

MES DE REALIZACIÓN Y COMPARATIVA CON EE.UU. Y EUROZONA  
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Fuente: Consensus Forecast. 

 

Cuadro 7 

CAMBIOS EN LAS PREDICCIONES DE CONSENSO PARA ESPAÑA Y DIFERENCIAL 

RESPECTO AL CONJUNTO DE LA UE-27 

(tasas de variación del PIB real) 

-0,41,3-1,00,7Mayo

Predicciones
Realizadas en

Referidas a 2011 Referidas a 2012

España
Diferencia 

con UE
España

Diferencia 
con UE

2010

Enero 1,2 -0,4

Febrero 1,2 -0,5 1,8 0,0

Marzo 1,1 -0,6

Abril 1,0 -0,7 1,6 0,0

Mayo 1,0 -0,7

Junio 0,7 -0,9

Julio 0,6 -0,9

Agosto 0,6 -0,9 1,4 -0,2

Septiembre 0,6 -0,9

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

Noviembre 0,6 -0,9

Diciembre 0,6 -1,0

2011

Enero 0,6 -1,0 1,2 -0,4

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

Marzo 0,7 -1,0 1,3 -0,5

Abril 0,7 -1,0 1,3 -0,4

 

Fuente: Consensus Forecast y elaboración propia. 
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La más lenta recuperación de la economía española se traduce, corregida y aumentada, 

en términos de tasa de paro, en que nuestro país sigue en el entorno de un parado por 

cada cinco personas que desean trabajar (Gráfico 9). 
 

Gráfico 9 

TASAS DE DESEMPLEO EN LOS PAÍSES DE LA UE 
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Fuente: Eurostat, 29/04/11, datos referidos al mes de septiembre y desestacionalizados. 

 

Para el presente año, la discrepancia entre las predicciones de CEPREDE/Instituto 

L.R.Klein y las del Gobierno suponen medio punto de menor crecimiento en nuestro caso, 

consecuencia de una aportación más limitada del sector exterior (cuadro 8). 

 

Cuadro 8 

DIFERENCIAS ENTRE PREDICCIONES CEPREDE Y MARCO MACROECONÓMICO 

DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2011 

(Tasas de variación real) 

0,9 +0,41,3

0,0 +0,1-0,1

Diferencia

(puntos 

porcentaje)

Predicciones

Ceprede

Presupuesto 

Estado

+0,50,8PIB 1,3

+0,5-0,30,2Empleo

Aportación exterior (p.p. PIB)

-1,14,13,0Importaciones b. y s.

+0,38,08,3Exportaciones b. y s.

+0,6

-0,2

+0,0

Demanda interna

-1,8-1,2FBCF

-1,1-1,3Consumo público

0,90,9Consumo privado

 
Fuente: Escenario macroeconómico del Ministerio de Economía y Hacienda, abril 2011 y 
Predicciones Ceprede. 
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El pulso de la coyuntura apunta, en nuestra predicción, hacia una muy ligera tendencia a 

la recuperación de ritmo en los sucesivos trimestres de 2012 (cuadro 9). 

 

Cuadro 9 

PREDICCIONES CEPREDE 2011-2012 DE VARIACIÓN DEL PIB REAL 

(tasas interanuales e intertrimestrales anualizadas) 

0,4

0,8

2011.

III

0,9

0,8

Promedio 

2011

1,1

1,1

2012.

III

1,2

1,0

Promedio 

2012

0,51,2

0,70,8

2011.

II

2011.

I

2012.

IV

2012.

II

2012.

I

2011.

IV

2,0

1,20,90,9
Tasas 

interanuales
0,9

0,31,51,3
Tasas 

intertrimestrales

anualizadas

 
Fuente: Ceprede, Mayo 2011. Para 2011.I, INE 18/5/11. 
 

 

Resumimos la situación prevista por Ceprede de crecimiento, generación de empleo y 

paro en el periodo 2012-2020 en la solución tendencial de pérdida de cuota comercial 

con el exterior y en la de mejora de la competitividad internacional, acompañada de una 

mayor flexibilidad del mercado laboral con fuerte incremento del empleo a tiempo 

parcial. 

Cuadro 10 

CRECIMIENTO, EMPLEO Y PARO 2012-2020 

Media anual

Tasa s/Pob. Act.

Generación neta 

anual

% variación

4.122.000

15,3%

4.873.000

18,1%
Paro

475.000

2,1%

290.000

1,3%
Empleo

2,11,7
Crecimiento

(% Δ anual PIB real)

Solución alternativa

Δ internacionalización

Solución básica

Mayo

 
Fuente: Elaboración propia a partir de predicciones Ceprede básica y alternativa. Empleo en 
términos EPA. 
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Gráfico 10 

TENDENCIA PRE-CRISIS, EVOLUCIÓN OBSERVADA/PREVISTA Y PÉRDIDA DE 

PIB 

(proyección a tasa constante 2000-2007 para 2020=100) 

100

74

PIB perdido
Tendencia pre-crisis

PIB real

76

 
Fuente: Elaboración propia con datos históricos y predicciones Ceprede, mayo 2011. 
 

 

Gráfico 11 

TENDENCIA PRE-CRISIS, EVOLUCIÓN OBSERVADA/PREVISTA Y PÉRDIDA DE 

EMPLEO 

(proyección a tasa constante 2000-2007 para 2020=100) 

100

61

Pérdida de 

empleo

Tendencia pre-crisis

Empleo

66

 
Fuente: Elaboración propia con datos históricos y predicciones Ceprede, mayo 2011. 
 

 

Existe un amplio acuerdo en que lo más probable es que España crezca por debajo del 

1% durante el año en curso, con la excepción del Gobierno y algún centro privado aislado 

(Cuadro 11). 
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Cuadro 11 

COMPARATIVA DE PREDICCIONES DE CRECIMIENTO PARA ESPAÑA EN 2011. 

0,6 (máx. 0,8/ mín. 0,1)The Economist Poll (may)

0,7 (máx. 0,9/mín. 0,1)Consensus Forecast (may)

0,8Funcas (abr)

0,8 (máx 1,1/ mín. 0,5)Consenso Funcas (abr)

Ministerio de Economía (sep y abr) 1,3

Fondo Monetario Internacional (abr) 0,8

Comisión Europea (may) 0,8

Banco de España (mar) 0,8

Ceprede (may) 0,8

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la última publicación de las instituciones mencionadas. 

 

No puede interpretarse, por tanto, esta crisis en la misma forma que otras oscilaciones 

cíclicas precedentes, más modestas. Puede haberse afectado el motor del crecimiento y 

de la generación de empleo con el que hemos convivido durante décadas, más allá de 

burbujas pasajeras. 
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 2. Situación de partida en la estimación del crecimiento de la 
Comunidad de Madrid. 
 

2.1. Evolución de la economía madrileña respecto al conjunto de España 

2000-2010. 

 

En marzo de 2011, el Instituto Nacional de Estadística publicó sus primeras estimaciones 

del crecimiento de las regiones españolas en el año 2010, al mismo tiempo que revisaba 

los datos de años precedentes. Según estas estimaciones iniciales, la Comunidad de 

Madrid creció en 2010 un punto por encima del promedio de España aunque en fuerte 

aceleración respecto al año anterior como ha sido norma general en todas las regiones 

(Gráfico 12). Para 2009 se ha corregido al alza el crecimiento previo estimado para el PIB 

de la Comunidad de Madrid, que pasa del -3,3% inicial al -3,2%. 
 

Gráfico 12 

CRECIMIENTO REGIONAL DEL PIB 2010 EN TÉRMINOS REALES, CRE-2000 
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Comunidad Foral de Navarra/130,0

Castilla y León/99,6

País Vasco/135,8

Principado de Asturias/94,9

Cantabria/101,7

Galicia/88,2

Cataluña/117,3

Comunidad de Madrid/129,9

Ceuta/95,2

Extremadura/73,0

Melilla/ 90,3

España/100,0

La Rioja/108,5

Islas Baleares/107,0

Aragón/107,9

Región de Murcia/80,9

Comunidad Valenciana/88,7

Canarias/85,6

Castilla-La Mancha/76,4

Andalucía/75,5

CCAA/PIB per cápita

(España=100)

 
Fuente: INE, Contabilidad Regional de España, CRE-2000 (marzo 2011) 

 

Dadas las revisiones y las dificultades metodológicas de una precisión de décimas de 

punto para un año en particular, el dato más significativo es que, con oscilaciones, la 

Comunidad de Madrid mantiene en los últimos diez años un diferencial positivo respecto 

al promedio del país que puede calcularse en dos décimas de punto según Contabilidad 

Regional del INE y que supera incluso el medio punto según las estimaciones del Instituto 

de la Comunidad (Cuadro 12). 
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En cualquier caso, la especial estructura productiva de la Comunidad de Madrid respecto 

al conjunto de la economía española (Gráfico 13 y Cuadro 13) explica una parte 

importante de sus diferenciales de crecimiento. 

Cuadro 12 

TASAS DE VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL VAB Y PIB 

EN ESPAÑA Y COMUNIDAD DE MADRID, SEGÚN LA CRE-2000 y CRM-2002 

+0,7

+0,7

+0,2

+0,2

0,0

2,1

2,1

+0,3

2,5

2,8

+0,0

2,3

2,3

Promedio
2001-2010

+0,1

+0,1

+0,4

+0,4

+0,1

+0,1

-0,2

-0,2

+0,2

+0,3

+0,7

+0,7

+0,4

+0,3

0,0

-0,1

-0,3

-0,3

VAB

Madrid-España (CRM-2002)

PIB

-0,2-3,51,13,94,13,33,12,72,5VAB

+0,1

-0,1

-0,2

-3,7

-0,2

0,9

-0,3

3,6

-0,1

4,0

+0,3

3,6

+0,2

3,3

+0,4

3,1

+0,2

2,7PIB

Dif PIB-VAB

Madrid-España (CRE-2000)

+0,9

+0,9

-0,2

-2,6

-2,8

-0,2

-3,1

-3,3

2009

+0,1

+0,1

+0,1

-0,1

0,0

+0,1

-0,1

0,0

2010

+0,4

0,2

-0,4

1,5

1,1

-0,2

1,2

1,0

2008

-0,1

-0,1

-0,3

3,8

3,5

-0,3

3,7

3,4

2007

+0,4+1,7+1,4+0,7..VAB

+0,4+1,7+1,1+0,5+0,7PIB

España (CRE-2000)

-0,1+0,3-0,1+0,2..Dif PIB-VAB

4,55,04,53,4..VAB

4,45,34,43,63,4PIB

Madrid (CRM-2002)

0,0+0,3+0,1+0,3+0,2Dif PIB-VAB

4,34,03,52,72,2VAB

4,34,33,63,02,4PIB

Madrid (CRE-2000)

20062005200420032002

 

Fuente: Elaboración Propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011 a partir de INE, CRE-2000 
(marzo 2011) e Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, CRM-2002 (últimos datos 
disponibles). Para el promedio 2001-2010, tasas de la base 2000. Para el año 2010 datos de CRE.  

 

 

Gráfico 13 

PESO SOBRE EL PIB DE LOS GRANDES SECTORES 

EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y ESPAÑA 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INE, CRE para 2010 (marzo 2011) 
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Cuadro 13 

PESOS RELATIVOS (PRECIOS CORRIENTES) RESPECTO AL PIB PARA 

LA COMUNIDAD DE MADRID Y ESPAÑA, POR GRANDES SECTORES 

(tantos por ciento 2003-2010) 

100,0

8,5

91,5

14,9

50,7

9,2

11,5

2,8

2,5

2010

100,0

8,5

91,5

13,5

59,4

7,8

8,0

2,7

0,1

2010

100,0

7,0

93,0

15,0

51,3

10,0

11,6

2,7

2,5

2009

100,0

7,0

93,0

13,6

59,6

8,7

8,4

2,6

0,1

2009

EspañaMadrid

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0PIB

8,510,310,910,510,09,78,510,310,910,510,09,7
Impuestos sobre 

productos s/PIB, 

91,589,789,589,590,090,391,589,789,189,590,090,3
VAB a precios 

básicos

13,913,212,913,013,013,012,912,412,212,412,612,5
6.- Servicios de 

no-mercado

49,247,847,147,147,547,657,756,155,255,656,356,9
5.- Servicios de 

mercado

10,410,610,810,39,69,09,19,39,59,28,57,94.- Construcción

13,013,213,513,814,214,79,29,59,810,110,510,93.- Industria

2,62,42,42,52,42,42,62,32,32,11,91,82.- Energía

2,42,62,52,93,33,60,10,20,20,20,20,2

1.-Agricultura, 

ganadería y 

pesca

200820072006200520042003200820072006200520042003

 
Fuente: INE, CRE-2000 (marzo 2011). 

 

Si calculamos la contribución al crecimiento de los grandes sectores para la Comunidad 

de Madrid y el promedio nacional (Cuadro 14) vemos que la explicación principal de la 

diferencia se concentra en el sector de servicios de mercado, no por su mayor 

crecimiento sino por su peso más elevado en la Comunidad de Madrid. Por ello, la 

evolución sectorial relativa en la actual fase de crisis y la posterior recuperación, tiene 

especial relevancia en la comparativa Madrid/ España. 

Cuadro 14 

CRECIMIENTO SECTORIAL Y SU CONTRIBUCIÓN A LA VARIACIÓN DEL PIB EN EL 

PROMEDIO 2001-2010 

+0,22,12,31001002,12,3PIB

0,00,20,29,49,42,32,5
Impuestos netos 

s/productos

-0,10,50,413,512,73,43,0
Servicios no 

mercado

+0,21,41,648,457,12,92,8
Servicios  

mercado

0,00,20,29,78,42,32,2Construcción

0,0-0,1-0,113,710,0-0,7-1,3Industria

-0,10,10,12,52,21,83,7Energía

0,00,00,03,00,2-0,2-2,4Agricultura

Madrid-EspañaEspañaMadridEspañaMadridEspañaMadrid

Diferencia
Contribución 

promedio anual

Peso medio del 

periodo 

Tasa de variación 

real media anual

 
Fuente:Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011, con datos INE, CRE (marzo 2011). 
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3. Predicciones de crecimiento de la Comunidad de Madrid 2011-2013. 

 
3.1. Predicciones de VAB y PIB de la Comunidad de Madrid. 

 

Para interpretar adecuadamente las estimaciones que realizamos para los próximos años 

es preciso realizar una breve referencia previa al comportamiento observado en el año 

2010, punto de partida de nuestras predicciones regionales. 

 

Hemos realizado el ejercicio de completar la desagregación sectorial de España y la 

Comunidad de Madrid a partir de los grandes agregados que suministra la última 

Contabilidad Regional disponible para 2010. De esta forma, podemos estimar las 

elasticidades Comunidad de Madrid/ España implícitas para ese año, así como la 

contribución sectorial detallada al crecimiento (Cuadro A.1 del Anexo). 

 

A efectos de adelantar la posible evolución 2011-2013, hemos aplicado el análisis que 

venimos utilizando, que completa la estructura productiva con las elasticidades de 

crecimiento Comunidad de Madrid/España y toma como referencia básica las predicciones 

sectoriales de CEPREDE para España. La elección de las elasticidades a utilizar para años 

futuros siempre es problemática. Hemos optado por las elasticidades que nos parecen 

más factibles para los próximos años, aunque tomamos como referencia el intervalo de 

posible variación según los datos históricos disponibles (Anexo, Cuadro A.2). 

 

Los valores de las elasticidades para los agregados no se establecen a priori, ya que se 

deducen de los cálculos desagregados y cambian con las tasas de variación de los 

sectores que componen el agregado. Los pesos son los deducidos a partir de la 

participación en valor del año precedente y nuestras propias estimaciones para los 

sectores desagregados de los que no se dispone de información para los últimos años. 

 

Las tasas de crecimiento, desagregadas sectorialmente para la Comunidad de Madrid, se 

han estimado a partir de las predicciones sectoriales de CEPREDE para España y de unas 

elasticidades relativas Comunidad de Madrid/ España establecidas como una estimación 

subjetiva de los expertos que conformamos el equipo de análisis de la economía 

madrileña. 

 

Téngase en cuenta que los resultados sectoriales son meramente indicativos y que la 

desagregación realizada tiene por objeto afinar al máximo la estimación que nos interesa 

en este apartado: el crecimiento agregado de la economía madrileña y su diferencial 
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potencial respecto al conjunto de la economía española, así como sus principales 

condicionantes. 

 

En los años 2002 a 2005 se ha producido una diferencia de varias décimas de punto 

entre crecimiento del VAB y del PIB regional a favor de este último, (también en el 

conjunto de España) como consecuencia del mayor ritmo de variación de los impuestos 

netos (efectivos) sobre productos que del VAB (Cuadro 15). Sin embargo, la situación 

parece cambiante en los últimos años. 

 

A efectos de predicción nuestras estimaciones 2011-2013 apuntan hacia un 

comportamiento bastante similar de VAB y PIB (cuadro 16). En el cuadro 17 (y con 

mayor detalle en los cuadros A.4, A.5 y A.6 del Anexo) se resumen los cálculos de 

nuestras predicciones 2011-2013, como siempre condicionadas por las predicciones 

previas elaboradas por CEPREDE para la economía nacional en su conjunto. 

 

Cuadro 15 

DIFERENCIAS ENTRE CRECIMIENTO DEL VAB Y PIB 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2001-2010) 

+0,10,00,1-0,10,080,920,8-0,12010

+0,2-3,3-0,4-2,90,070,93-5,6-3,12009

-0,21,0-0,11,10,080,92-0,91,22008

-0,33,40,13,30,100,900,73,72007

0,04,30,43,90,110,894,04,32006

+0,34,30,73,60,100,906,84,02005

+0,13,60,53,20,100,904,83,52004

+0,33,00,72,40,100,906,52,72003

+0,22,40,42,00,090,913,92,22002

-0,14,00,33,70,090,913,64,12001

ImpuestosVABImpuestosVABImpuestosVAB

Diferencia

PIB-VAB

Tasa 

variación PIB

Contribución al 

PIB
Peso s/PIBTasa variación

Año

 

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España y elaboración propia. 
 

Nuestra estimación es que la economía madrileña tendrá en 2011 un crecimiento cercano 

al 1% en consonancia con la situación global de la economía española de lenta 

recuperación, posiblemente con alguna décima de punto a favor. 
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Cuadro 16 

DIFERENCIAS VAB Y PIB DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011-2013 

0,01,60,11,50,090,911,51,62013

-0,1

0,2

Dif

PIB-

VAB

1,20,021,20,090,910,21,32012

1,10,30,80,090,913,00,92011

PIBImpuestosVABImpuestosVABImpuestosVAB

Tasa 

variación

Contribución al 

PIB
Peso s/PIBTasa variación

Año

 
Fuente: Elaboración Propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, diciembre. Variación impositiva 
calculada para España en su conjunto. 

 

Cuadro 17 

TASAS DE VARIACIÓN PREVISTAS PARA LOS AÑOS 2011, 2012 y 2013 PARA 

LOS PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA MADRILEÑA, 

PESOS Y APORTACIONES AL CRECIMIENTO 

(valores añadidos a precios básicos, sectores ordenados por peso) 

0,080,090,133,02,92,82,83,14,81,422,02,23,3
Energía eléctrica, gas y 

agua

0,150,140,148,28,28,11,91,71,71,031,81,61,7
Intermediación 

financiera

1,64

0,09

1,54

0,02

0,02

0,02

0,06

0,22

0,28

0,05

0,29

0,13

0,23

2013

100

6,3

93,7

0,9

1,2

1,7

5,6

6,4

10,5

7,9

10,6

14,7

23,1

2012

1,6

2,3

1,7

1,4

1,0

3,4

2,6

0,6

2,8

0,9

1,0

2013

1,4

1,6

1,6

1,5

1,2

1,0

3,0

2,2

0,6

2,3

1,0

0,9

2013

0,030,030,90,92,93,01,382,12,2Fabric mat transporte

0,040,041,71,72,12,31,231,71,9
Ind. papel, edición y 

artes gráficas

0,270,2310,510,52,62,21,222,11,8
Comercio; venta y 

repar. Vehículos

0,240,2510,510,42,32,41,182,02,0

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones

0,200,146,46,43,22,21,132,81,9Hostelería

1,330,891001001,30,91,10,6
TOTAL VALOR 

AÑADIDO

0,090,086,36,3Otros sectores

1,240,8193,793,71,51,2
Total 12 sectores 

principales

0,030,021,21,22,12,01,072,01,9Ind. Química

0,050,055,65,50,90,91,010,90,9
Servicios personales y 

otros

-0,09-0,388,18,5-1,1-4,50,93-1,0-4,2Construcción

0,110,0814,714,80,80,50,890,90,6
Administración 

Pública, defensa y S.S.

0,120,0923,022,90,50,41,090,50,3
Servicios empresariales 

y act. Inmob.

20122011201120102012201120122011

Contribución MadridPesos MadridTasas MadridElasticidad 

M/E

Tasas España

 
Fuente: Elaboración Propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011. 

 

Para 2012 y 2013 esperamos una progresiva aceleración, aunque a ritmos reducidos 

pero algo superiores a la media nacional y con un diferencial respecto a la media 

nacional, de dos o tres décimas de punto de porcentaje. 
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3.2. Diferencial de crecimiento respecto a la economía española. 

 

Madrid ha tenido durante los últimos 12 años un crecimiento diferencial positivo en tres 

de cada cuatro años. Incluso durante estos últimos años de crisis, el comportamiento ha 

sido mejor en nuestra Comunidad. 

 

Las perspectivas son de un diferencial de dos o tres décimas de punto favorables en 

2011-2013 (gráfico 14), en línea con lo que es habitual en fases de progresivo mayor 

crecimiento de la economía española. 

Gráfico 14 

CRECIMIENTO COMPARATIVO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MADRILEÑA 

1998-2010 Y PREDICCIONES 2011-2013 

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

España 0,8 1,0 1,4

Com. Madrid 1,1 1,2 1,6

España CRE-2000 5,0 3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9 -3,7 -0,1

Com. Madrid CRE-2000 5,9 4,0 2,4 3,0 3,6 4,3 4,3 3,4 1,0 -3,3 0,0

Com. Madrid CM 4,1 4,6 3,4 3,6 4,4 5,3 4,4 3,5 1,1 -2,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIB

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Regional (INE) y Comunidad de 

Madrid (desde 2001, nueva base 2002). Para 2011-2013 predicciones CEPREDE, Instituto L.R. 
Klein/ Centro Stone.  

 

La explicación de ese diferencial positivo está, principalmente, en la estructura 

productiva de la Comunidad de Madrid, especializada en servicios que mantienen una 

tasa de crecimiento que suele situarse por encima de la que corresponde a la industria 

(en particular algunos sectores tradicionales) y a la agricultura. 

 

En el Cuadro 18 podemos ver los datos que explican el pequeño diferencial (estimamos 

en algo más de dos décimas de punto de porcentaje a favor) para el 2011 entre la 

Comunidad de Madrid y el promedio de España y que se debe al mayor peso de algunos 

servicios con tasas positivas de crecimiento (en particular, transporte y comunicaciones) 

o al menor peso de sectores en crisis (como la construcción). Desgraciadamente, la 
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importancia de los servicios empresariales y de intermediación financiera en Madrid, 

aportan una contribución muy reducida. 

 

En los Cuadros 19 y 20 hemos repetido el cálculo para 2012 y 2013. Los resultados 

indican que el diferencial entre la Comunidad de Madrid y la media española de 

crecimiento puede mantenerse en cerca de dos décimas de punto. 

 

Cuadro 18 

EL IMPACTO DIFERENCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y ESPAÑA DE LOS 

TRES SECTORES LÍDERES EN EL AÑO 2011 

0,3260,4

0,240,4669,10,70,2269,10,3
Total compensado 5 servicios + 

industria

0,050,148,71,60,108,71,1Total compensado + industria

0,02-0,02-3,90,6Complemento industria

0,020,148,71,60,1212,61,0Industria en conjunto

0,190,1360,40,2
Total compensado 5 sectores 

servicios + construcción

-0,06......0,068,90,6
Complemento para igualar pesos 

(tasa España)

0,250,50,0751,50,1Conjunto 5 sectores

0,050,148,11,70,095,51,7Intermediación financiera

0,030,2310,52,20,2010,91,8Comercio

0,100,2510,42,40,147,12,0Transporte y comunicaciones

0,04-0,388,5-4,5-0,4210,1-4,2Construcción

0,020,0922,90,40,0617,90,3
Servicios empresariales y 

actividades inmobiliarias

ContribuciónPesoTasaContribuciónPesoTasa
2011

Diferencia 

Contribución

Madrid RegiónEspaña

 
Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011. Las tasas de los 
agregados están calculadas como cociente entre la suma de contribuciones y pesos. 

 

Eso sí, para garantizar a medio y largo plazo un buen funcionamiento de la economía 

madrileña y un diferencial positivo respecto al conjunto de las otras regiones seguimos y 

seguiremos insistiendo, como en informes anteriores, en que hay que vigilar las causas 

últimas de ese crecimiento: innovación, infraestructuras, capital humano, capacidad de 

atracción en la localización de nuevas empresas u otras instituciones, etc. Sólo ello 

permitirá mantener diferenciales de crecimiento, suavizar las fases bajas del ciclo y 

aprovechar los momentos de expansión. 
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Cuadro 19 

EL IMPACTO DIFERENCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y ESPAÑA DE LOS 

SECTORES LÍDERES EN EL AÑO 2012 

0,6960,3

0,190,8469,01,20,6569,00,9
Total compensado 5 servicios + 

industria

0,050,158,81,70,098,81,1Total compensado + industria

0,04-0,04-4,01,1Complemento industria

0,010,158,81,70,1412,71,1Industria en conjunto

0,140,5560,30,9
Total compensado 5 sectores 

servicios + construcción

-0,10......0,108,71,1
Complemento para igualar pesos 

(tasa España)

0,241,10,4651,50,9Conjunto 5 sectores

0,050,148,21,70,095,61,6Intermediación financiera

0,040,2710,52,60,2311,02,1Comercio

0,100,2410,52,30,147,12,0Transporte y comunicaciones

0,01-0,098,1-1,1-0,109,7-1,0Construcción

0,040,1223,00,50,0918,10,5
Servicios empresariales y 

actividades inmobiliarias

ContribuciónPesoTasaContribuciónPesoTasa
2012

Diferencia 

Contribución

Madrid RegiónEspaña

 
Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011. 

 

Cuadro 20 

EL IMPACTO DIFERENCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y ESPAÑA DE LOS 

SECTORES LÍDERES EN EL AÑO 2013 

0,9960,2

0,181,1269,01,60,9569,01,4
Total compensado 5 servicios + 

industria

0,040,138,81,50,098,81,1Total compensado + industria

0,06-0,06-4,01,4Complemento industria

-0,020,138,81,50,1512,81,2Industria en conjunto

0,140,8560,21,4
Total compensado 5 sectores 

servicios + construcción

-0,12......0,128,71,4
Complemento para igualar pesos 

(tasa España)

0,261,60,7351,61,4Conjunto 5 sectores

0,050,158,21,90,105,61,8Intermediación financiera

0,040,2910,62,80,2511,12,3Comercio

0,120,2810,52,60,167,22,2Transporte y comunicaciones

-0,010,057,90,60,069,50,6Construcción

0,060,2323,11,00,1618,20,9
Servicios empresariales y 

actividades inmobiliarias

ContribuciónPesoTasaContribuciónPesoTasa
2013

Diferencia 

Contribución

Madrid RegiónEspaña

 
Fuente: Elaboración propia Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011. 
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3.3. Cuadro Macroeconómico (Oferta y Demanda) de la Comunidad de 

Madrid 2011-2013. 

 

Como es habitual en este informe, la información analizada en los apartados previos de 

este informe “Situación y Predicción de la Economía Madrileña”, correspondiente a junio 

de 2011, nos permite situarnos en el contexto preciso para abordar la elaboración del 

cuadro macroeconómico para la región de Madrid (cuadro 21). 

 

Cuadro 21 

Cuadro macroeconómico de la Comunidad de Madrid 2011-2013 

(junio 2011) 

(índices de volumen encadenados 2000=100 y tasas de variación interanual) 

Instituto L.R.Klein/Centro Stone 2011 2012 2013 

PIB Oferta 126,8 128,3 130,4 

        % cto. s/a.a. 1,1 1,2 1,6 

Impuestos s/producción 136,7 137,0 139,0 

        % cto. s/a.a. 3,0 0,2 1,5 

VAB Total  126,6 128,2 130,3 

        % cto. s/a.a. 0,9 1,3 1,6 

VAB Agricultura 70,7 71,6 71,7 

        % cto. s/a.a. 0,7 1,2 0,2 

VAB Energía 154,0 158,5 162,7 

        % cto. s/a.a. 4,6 2,9 2,6 

VAB Industria 90,1 91,6 92,9 

        % cto. s/a.a. 1,6 1,7 1,5 

VAB Construcción 114,1 112,9 113,5 

        % cto. s/a.a. -4,5 -1,1 0,6 

VAB Servicios de Mercado 133,3 135,4 138,0 

        % cto. s/a.a. 1,4 1,6 1,9 

VAB Servicios de No Mercado 136,1 137,2 138,4 

        % cto. s/a.a. 0,5 0,8 0,9 

 

Instituto L.R.Klein/Centro Stone 2011 2012 2013 

PIB Demanda 126,8 128,3 130,4 

        % cto. s/a.a. 1,1 1,2 1,6 

Consumo final familias 132,8 134,7 137,2 

        % cto. s/a.a. 2,3 1,4 1,9 

Consumo final AA.PP. 144,2 144,5 144,9 

        % cto. s/a.a. 0,0 0,2 0,3 

Formación Bruta de Capital 126,9 128,8 131,5 

        % cto. s/a.a. -1,0 1,6 2,1 

Exportaciones bienes y servicios 157,9 165,1 175,2 

        % cto. s/a.a. 6,3 4,6 6,1 

Importaciones bienes y servicios 141,4 148,0 157,3 

        % cto. s/a.a. 4,2 4,7 6,3 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011. 



Situación y Predicción de la Economía Madrileña 

 

 30 Junio 2011 

Presentamos en este epígrafe nuestra visión del correspondiente cuadro macroeconómico 

para la Comunidad de Madrid con la complejidad propia del proceso para adaptarlo 

convenientemente a la base contable 2000=100 con las estimaciones oficiales 

procedentes de la Contabilidad Regional de España (INE) para el periodo 2000-2010. 

 

La información de primera estimación referida al año 2010 publicada en la Contabilidad 

Regional de España (INE, marzo 2011) con detalle para los seis grandes agregados 

sectoriales constituye el punto de arranque de estas nuevas previsiones. Estos mismos 

agregados también están disponibles para el año 2009, con carácter de avance y por ello 

es preciso remontarse al comportamiento registrado en el año 2008, aunque sea con 

carácter provisional, para disponer de un nivel de detalle sectorial acorde con el que se 

incorpora en nuestros análisis. La metodología aplicada permite incorporar a las 

valoraciones regionales de futuro un amplio abanico de información de carácter nacional 

-elemento fundamental que permite la actualización continua de las previsiones 

nacionales- y regional, al incorporar la información coyuntural disponible. 

 

De este modo, la mayor disponibilidad de cifras para el conjunto de la economía 

española, que en términos de contabilidad trimestral ya permite conocer su evolución 

hasta el primer trimestre de 2011, y el notable volumen de información de carácter 

coyuntural disponible sobre la marcha de la economía –tanto nacional como regional-, 

hacen que las perspectivas económicas del conjunto del país y con ellas de la economía 

madrileña hayan sido objeto de alteraciones respecto a las previsiones realizadas en 

diciembre de 2010. Además, dichas perspectivas cuentan con ciertos elementos que 

parecen confirmar que el proceso de descensos de la actividad han puesto su punto final 

en el 2010, iniciándose una senda de crecimientos continuos aunque de cuantía 

manifiestamente insuficiente para generar el nivel de empleo que sería capaz de 

reconducir el ritmo de avance económico hacia tasas que superen el 2,0%. 

 

Bajo estas premisas y admitiendo, adicionalmente, que la dinámica de crecimiento de la 

región madrileña cuenta con una lógica relación con los perfiles económicos del conjunto 

de la economía española, otras múltiples variables de carácter nacional y periodicidad 

trimestral e incluso mensual, permiten incorporarse en nuestros análisis, en consonancia 

con la metodología aplicada. 
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Cuadro 22 

Cuadro Macroeconómico de la Comunidad de Madrid 2011-2012 

Detalle trimestral predicción (junio 2011) 

(índices de volumen encadenados 2000=100 y tasas de variación interanual) 

Instituto L.R.Klein/Centro Stone 

2011 2012 

I II III IV I II III IV 

PIB Oferta 126,5 126,7 126,8 127,2 127,9 128,0 128,4 129,0 

        % cto. s/a.a. 1,2 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,4 

Impuestos s/producción 139,7 137,7 133,7 135,6 140,2 138,0 133,4 136,2 

        % cto. s/a.a. 5,0 3,0 1,7 2,1 0,4 0,2 -0,2 0,4 

VAB Total  126,3 126,4 126,5 127,0 127,8 127,9 128,3 128,9 

        % cto. s/a.a. 1,0 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 

VAB Agricultura 71,4 70,1 70,1 71,3 72,2 71,0 71,0 72,2 

        % cto. s/a.a. 0,3 0,4 1,2 0,9 1,2 1,3 1,3 1,2 

VAB Energía 152,8 152,7 156,4 154,2 157,5 156,5 160,6 159,4 

        % cto. s/a.a. 5,7 4,5 5,2 3,2 3,1 2,4 2,7 3,4 

VAB Industria 90,4 90,9 89,4 89,5 91,6 92,1 91,3 91,3 

        % cto. s/a.a. 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 1,4 2,0 2,0 

VAB Construcción 115,3 114,3 113,5 113,4 112,7 112,2 112,9 113,7 

        % cto. s/a.a. -5,6 -5,0 -3,8 -3,4 -2,3 -1,8 -0,6 0,2 

VAB Servicios de Mercado 132,1 132,8 133,9 134,3 134,2 134,9 136,1 136,5 

        % cto. s/a.a. 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 

VAB Servicios de No Mercado 135,2 135,7 136,3 137,4 136,5 136,7 137,2 138,4 

        % cto. s/a.a. 0,5 0,0 0,6 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 

 

Instituto L.R.Klein/Centro Stone 

2011 2012 

I II III IV I II III IV 

PIB Demanda 126,5 126,7 126,8 127,2 127,9 128,0 128,4 129,0 

        % cto. s/a.a. 1,2 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,4 

Consumo final familias 132,4 132,8 132,9 133,4 134,1 134,5 134,8 135,4 

        % cto. s/a.a. 2,6 1,5 2,5 2,6 1,3 1,3 1,4 1,6 

Consumo final AA.PP. 143,5 144,0 144,3 144,8 144,0 144,3 144,6 145,0 

        % cto. s/a.a. -0,1 -1,0 0,0 1,1 0,3 0,2 0,2 0,2 

Formación Bruta de Capital 126,1 126,7 127,2 127,4 127,5 128,5 129,4 129,9 

        % cto. s/a.a. -3,5 -2,7 0,5 2,1 1,1 1,4 1,7 2,0 

Exportaciones bienes y servicios 158,7 158,9 156,3 157,9 165,1 165,7 163,7 165,9 

        % cto. s/a.a. 9,3 7,9 5,7 2,7 4,1 4,3 4,7 5,1 

Importaciones bienes y servicios 140,9 142,7 140,6 141,4 146,5 149,1 147,4 149,1 

        % cto. s/a.a. 5,2 2,3 5,3 4,2 4,0 4,5 4,8 5,5 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011. 

 

Concretamente, la economía madrileña habría cerrado el ejercicio de 2009, aunque con 

carácter provisional según determinan las cifras del INE en su contabilidad regional, en 

un descenso del 3,1% de su valor añadido, un signo negativo que comparten cinco de los 

seis agregados macrosectoriales de los que se dispone de información, localizándose la 

excepción en el sector primario, si bien el segmento de servicios de no mercado también 
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habría presentado un comportamiento alcista que ha limitado la trayectoria negativa que 

presentan el agregado total del sector terciario. 

 

Este notable descenso, aún con rasgos de mayor intensidad se establece también para el 

conjunto de la economía española, una caída del 3,5%, por esta misma fuente, e 

igualmente todos los agregados, excepto las actividades ligadas al sector público y al 

agrario, comparten esta tendencia. 

 

En este contexto, las líneas básicas del cuadro macroeconómico en 2011 y 2012 apuntan 

a un crecimiento de la economía de la Comunidad de Madrid, realizada por el equipo 

investigador del Instituto L. R. Klein/Centro Stone, que se cifra en una tasa de variación 

del PIB del 1,1% en 2011, del orden del 1,2% en 2012 y del 1,6% en 2013 según se 

recoge en los cuadros 23 (evolución anual) y 24 (perfil trimestral), en sintonía con las 

expectativas presentadas para la economía española, pero con menor incidencia relativa 

de la crisis en la economía madrileña y, por tanto, una mejor salida hacia la recuperación 

económica. En los cuadros 24 y 25 se recoge la evolución correspondiente a la economía 

nacional, poniéndose de manifiesto el relativo mejor comportamiento económico de la 

región madrileña previsto para el horizonte de predicción contemplado referido a 2011, 

2012 y 2013. 

 

Cuadro 23 

Cuadro macroeconómico de España 2011-2013 

(junio 2011) 

(índices de volumen encadenados 2000=100 y tasas de variación interanual) 

Instituto L.R.Klein/Centro Stone 2011 2012 2013 

PIB Oferta 123,7 124,9 126,7 

        % cto. s/a.a. 0,8 1,0 1,4 

Impuestos s/producción 127,5 127,8 129,7 

        % cto. s/a.a. 2,6 0,3 1,5 

VAB Total  123,3 124,7 126,4 

        % cto. s/a.a. 0,6 1,1 1,4 

VAB Agricultura 97,8 99,0 99,3 

        % cto. s/a.a. 0,7 1,2 0,2 

VAB Energía 122,6 124,4 126,1 

        % cto. s/a.a. 3,3 1,5 1,4 

VAB Industria 93,3 94,4 95,5 

        % cto. s/a.a. 1,0 1,1 1,2 

VAB Construcción 118,4 117,2 117,9 

        % cto. s/a.a. -4,2 -1,0 0,6 

VAB Servicios de Mercado 132,2 134,2 136,5 

        % cto. s/a.a. 1,3 1,5 1,8 

VAB Servicios de No Mercado 140,4 141,7 143,0 

        % cto. s/a.a. 0,6 0,9 1,0 
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Instituto L.R.Klein/Centro Stone 2011 2012 2013 

PIB Demanda 123,7 124,9 126,7 

        % cto. s/a.a. 0,8 1,0 1,4 

Consumo final familias 124,3 125,8 127,7 

        % cto. s/a.a. 0,9 1,3 1,4 

Consumo final AA.PP. 151,1 151,9 152,8 

        % cto. s/a.a. -1,1 0,5 0,6 

Formación Bruta de Capital 105,8 107,4 109,9 

        % cto. s/a.a. -1,7 1,5 2,4 

Exportaciones bienes y servicios 139,5 145,6 152,5 

        % cto. s/a.a. 8,0 4,3 4,8 

Importaciones bienes y servicios 138,4 144,8 151,8 

        % cto. s/a.a. 4,1 4,6 4,8 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011. 

 

 

En términos de índices de volumen encadenados (es decir, exentos de la influencia de 

precios) el perfil de la actividad económica madrileña mantiene su carácter diferencial 

con el conjunto de la economía española, poniéndose de manifiesto, nuevamente, la 

relativa fortaleza de la región en 2011 y 2012 ante las negativas aportaciones que la 

actual coyuntura conlleva aún sobre sus niveles de actividad.  

 

Cuadro 24 

Cuadro macroeconómico de España 2011-2012 

Detalle trimestral predicción (junio 2011) 

(índices de volumen encadenados 2000=100 y tasas de variación interanual) 

Instituto L.R.Klein/Centro Stone 

2011 2012 

I II III IV I II III IV 

PIB Oferta 123,4 123,5 123,7 124,1 124,5 124,6 125,0 125,6 

        % cto. s/a.a. 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 

Impuestos s/producción 130,3 128,5 124,7 126,5 130,9 128,8 124,6 127,1 

        % cto. s/a.a. 4,6 2,7 1,3 1,8 0,4 0,2 -0,1 0,5 

VAB Total  123,0 123,2 123,3 123,7 124,3 124,4 124,7 125,3 

        % cto. s/a.a. 0,7 0,5 0,6 0,7 1,0 1,0 1,1 1,3 

VAB Agricultura 98,7 97,0 97,0 98,6 99,9 98,2 98,2 99,9 

        % cto. s/a.a. 0,3 0,4 1,2 0,9 1,2 1,3 1,3 1,2 

VAB Energía 121,6 121,5 124,5 122,7 123,6 122,8 126,1 125,1 

        % cto. s/a.a. 4,3 3,1 3,8 1,8 1,7 1,0 1,3 2,0 

VAB Industria 93,7 94,2 92,7 92,8 94,4 94,9 94,0 94,1 

        % cto. s/a.a. 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,8 1,4 1,4 

VAB Construcción 119,6 118,5 117,8 117,7 117,0 116,5 117,2 118,0 

        % cto. s/a.a. -5,3 -4,7 -3,5 -3,1 -2,2 -1,7 -0,5 0,3 

VAB Servicios de Mercado 131,0 131,7 132,8 133,2 132,9 133,6 134,8 135,3 

        % cto. s/a.a. 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 

VAB Servicios de No Mercado 139,5 140,0 140,6 141,7 141,0 141,1 141,7 142,9 

        % cto. s/a.a. 0,5 0,1 0,7 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 
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Instituto L.R.Klein/Centro Stone 

2011 2012 

I II I II I II I II 

PIB Demanda 123,4 123,5 123,7 124,1 124,5 124,6 125,0 125,6 

        % cto. s/a.a. 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 

Consumo final familias 123,8 124,2 124,3 124,8 125,3 125,7 125,9 126,5 

        % cto. s/a.a. 1,1 0,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 

Consumo final AA.PP. 150,4 150,9 151,3 151,7 151,4 151,7 152,0 152,5 

        % cto. s/a.a. -1,2 -2,0 -1,1 0,0 0,6 0,5 0,5 0,5 

Formación Bruta de Capital 105,2 105,7 106,1 106,2 106,3 107,1 107,9 108,3 

        % cto. s/a.a. -4,2 -3,4 -0,3 1,3 1,0 1,4 1,7 2,0 

Exportaciones bienes y servicios 140,2 140,3 138,1 139,5 145,6 146,1 144,3 146,3 

        % cto. s/a.a. 11,0 9,6 7,3 4,4 3,9 4,1 4,5 4,8 

Importaciones bienes y servicios 137,9 139,7 137,6 138,4 143,3 145,9 144,1 145,9 

        % cto. s/a.a. 5,1 2,2 5,2 4,1 3,9 4,4 4,8 5,4 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011. 

 

Finalmente, en el cuadro 25 mostramos los diferenciales de crecimiento que presenta la 

Comunidad de Madrid respecto a España en cada una de las magnitudes que componen 

el cuadro macroeconómico presentado. 

Cuadro 25 

Cuadro macroeconómico de la Comunidad de Madrid vs. España 

Predicción 2011-2013 (junio 2011) 

Diferencial de crecimiento Comunidad de Madrid-España 

Instituto L.R.Klein/Centro Stone 2011 2012 2013 

PIB Oferta 0,31 0,18 0,20 

Impuestos s/producción 0,39 -0,06 0,02 

VAB Total  0,27 0,23 0,24 

VAB Agricultura 0,00 0,00 0,00 

VAB Energía 1,40 1,40 1,26 

VAB Industria 0,67 0,60 0,33 

VAB Construcción -0,31 -0,08 -0,05 

VAB Servicios de Mercado 0,13 0,12 0,16 

VAB Servicios de No Mercado -0,07 -0,10 -0,11 

 

Instituto L.R.Klein/Centro Stone 2011 2012 2013 

PIB Demanda 0,31 0,18 0,20 

Consumo final familias 1,45 0,15 0,43 

Consumo final AA.PP. 1,09 -0,30 -0,29 

Formación Bruta de Capital 0,73 0,05 -0,29 

Exportaciones bienes y servicios -1,68 0,22 1,28 

Importaciones bienes y servicios 0,06 0,08 1,45 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011. 

 

 

Concretamente, el perfil de la actividad económica madrileña dejará de presentar, según 

nuestras estimaciones, signos negativos en sus tasas de variación ya en el ejercicio de 
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2011, presentando un diferencial positivo con relación al conjunto de la economía 

española cercano a los 0,3 puntos porcentuales, esto es por debajo del que establecen 

las cifras relativas al cierre de 2009, del orden de 0,4 puntos porcentuales, y 

prácticamente duplicado con relación al referente del ejercicio de 2010, un ejercicio este 

último en el que la economía madrileña se habría cerrado con un descenso del -0,1%, en 

términos de valor añadido frente al -0,2% que describen las cifras de la contabilidad 

regional para el conjunto de la economía española. 

 

Tales resultados, evidencian nuevamente, la relativa fortaleza de la región ante las 

negativas aportaciones que la actual coyuntura conlleva sobre sus niveles de actividad, 

basadas en una especialización productiva que potencia la actividad en sectores de alto 

valor añadido y mejoras tecnológicas y de innovación. Este rasgo diferencial justifica la 

anticipación de diferenciales positivo, de carácter continuo a lo largo de los próximos 

años, cifrados en torno a los 0,2 puntos porcentuales, en los que se materializarán los 

logros en materia de crecimiento económico, puesto que promueven una aportación 

positiva de la demanda externa, gracias a una mayor capacidad exportadora de los 

bienes generados, alentada por la superación más rápida de la situación de crisis en el 

marco europeo, y a un mínimo repunte importador, dada la atonía del mercado interior. 
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4. Detalle sectorial de las predicciones de crecimiento de la Comunidad 

de Madrid. 
 

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicas las cifras relativas a 

la actividad económica de las regiones españolas para el ejercicio de 2008, aunque con 

carácter provisional, en las que se contempla el máximo detalle sectorial manteniendo la 

clasificación de actividades económicas que establece la, ya obsoleta, Clasificación 

Nacional de Actividades (CNAE93). 

 

Esta reciente aportación reduce el espectro temporal de las estimaciones a los ejercicios 

2009 y 2010, de los que ya están disponibles sus cifras relativas (recogidas en la tabla 

26) aunque centradas de forma exclusiva en los seis grandes agregados de actividad. Por 

tanto, el punto de arranque de estas nuevas estimaciones sobre la futura marcha de la 

economía madrileña a dos años vista, esto es hasta el 2013, se establece en la 

información oficial suministrada por la Contabilidad Regional, con el ejercicio de 2008 

como referente último de máximo detalle sectorial y, el bienio 2009-2010, con referentes 

de actividad agregados que hacen que este periodo también sea sometido a procesos de 

previsión, aplicándose la metodología habitual de la que se ha venido dando cuenta en 

las sucesivas ediciones de este estudio y que de nuevo se contemplan en el anexo. 

 

Cuadro 26 

2006 2007 (P) 2008 (P) 2009 (A)
2010 (1ª 

Estimación)

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

Energía 9,8 3,4 3,6 -8,0 2,1

Industria 2,0 -0,2 -2,7 -11,9 -3,4

Construcción 3,5 1,0 -0,5 -5,2 -6,5

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

Servicios de no mercado* 3,7 4,1 3,5 1,6 0,7

TOTAL VAB 4,3 3,7 1,2 -3,1 -0,1
PIB 4,3 3,4 1,0 -3,3 0,0
* Pro memoria

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE

Sectores
Contabilidad Regional (INE)

 

Como consecuencia de estos desfases de información y con el objeto de perfeccionar los 

procesos de estimación, se ha vuelto a acudir a fuentes de información adicionales, 

fundamentalmente de carácter coyuntural, que arrojaran algo de luz sobre el cómo se 

habría desarrollando la actividad en el pasado más inmediato y, fundamentalmente a lo 

largo del pasado año, como punto inicial de las nuevas valoraciones de futuro. 
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En este sentido, las afiliaciones a la seguridad social se mantienen como un indicador de 

apoyo para el conocimiento de la actividad económica, puesto que al indiscutible 

seguimiento que proporciona sobre el comportamiento laboral –un factor claramente 

condicionante de las perspectivas que se establecen para el comportamiento de la 

demanda final- se le une la alta frecuencia y la elevada fiabilidad que aporta su 

información como índice anticipado de seguimiento del crecimiento económico. 

 

Estas dos valoraciones actúan como aglutinadoras de la crisis profunda y generalizada 

que ha soportado ambas economías y que según nuestras estimaciones, en estos 

momentos, pese a que no se dispone de información a nivel macro-regional definitiva, si 

atendemos a un indicador claramente representativo de la marcha económica como es la 

evolución de las afiliaciones parece evidente que comienza a recuperarse tono, tal y 

como se recoge en el cuadro 27. 

Cuadro 27 

Afiliados a la Seguridad Social:  Dinámica y Estructura 

Sectores 

España- Primer trimestre 2011 

2009 2010 2011 
% cto. 

2010-2009 
% cto. 

2011-2010 

Estructura 

2011 

Agricultura 1.182.204 1.222.950 1.197.306 3,4 -2,1 6,92% 

Energía 132.833 127.704 125.128 -3,9 -2,0 0,72% 

Industria 2.340.071 2.154.655 2.092.197 -7,9 -2,9 12,09% 

Construcción 1.877.265 1.571.424 1.423.197 -16,3 -9,4 8,23% 

Serv. Mercado 11.462.869 11.358.398 11.392.292 -0,9 0,3 65,85% 

Serv. No de mercado 1.069.340 1.090.392 1.070.065 2,0 -1,9 6,19% 

TOTAL 18.064.581 17.525.525 17.300.185 -3,0 -1,3 100,00% 

Sectores 

Comunidad de Madrid- Primer trimestre 2011 

2009 2010 2011 
% cto. 

2010-2009 
% cto. 

2011-2010 

Estructura 

2011 

Agricultura 9.862 10.857 10.018 10,1 -7,7 0,37% 

Energía 13.915 13.844 14.147 -0,5 2,2 0,52% 

Industria 261.098 238.283 227.807 -8,7 -4,4 8,33% 

Construcción 256.779 215.797 201.888 -16,0 -6,4 7,38% 

Serv. Mercado 2.215.359 2.173.955 2.133.755 -1,9 -1,8 78,03% 

Serv. No de mercado 150.669 154.435 146.920 2,5 -4,9 5,37% 

TOTAL 2.907.682 2.807.170 2.734.535 -3,5 -2,6 100,00% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras de Afiliados a la Seguridad Social, trabajadores en alta laboral 
por división CNAE09. Banco de datos de Coyuntura de la Comunidad de Madrid y Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 

 

Las cifras establecen que a lo largo de los primeros meses de 2011 se ha puesto freno al 

intenso ritmo de caída de la afiliación, fundamentalmente en el conjunto del país que ya 

ha contado con crecimientos aunque reducidos en el segmento de servicios de mercado, 

un segmento que, adicionalmente, en el 2010 fue el menos castigado y que representa 

cerca del 66% de la ocupación nacional. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, 
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aunque se participa de la reducción de la pendiente negativa que presenta este indicador 

–con un sector energético en el que de forma excepcional se concentra una evolución 

positiva-, vuelve a presentar descensos de empleo más intensos a los registrados en el 

conjunto del país, con una significativa permanencia en el deterioro de las afiliaciones de 

las actividades terciarias privadas que cubren más del 78,0% de la masa laboral de 

ocupados con la que ha contado la región en el primer trimestre del ejercicio en curso. 

 

Este rasgo diferencial, tanto en términos de especialización del empleo como de dirección 

de su dinámica se conforma como la clave determinante de un comportamiento de la 

actividad, especialmente penalizado para la región madrileña todavía en el año 2011 

aunque capaz de hacer generalizable a lo largo de todo el horizonte de predicción un 

diferencial de crecimiento positivo. 

 

En concreto, la intensidad con la que la destrucción del empleo se está manifestando en 

la Comunidad de Madrid a lo largo de los tres primeros meses del ejercicio, con relación a 

lo acontecido en el mismo periodo del año anterior, supera a la valoración a nivel 

nacional, una circunstancia que se distancia de la situación más habitual desde el 

principio de la década, en la que ante crecimientos del empleo a nivel nacional, en la 

Comunidad de Madrid se registraban elevaciones aún más intensas y menos cuantiosas 

cuando el mercado laboral nacional registraba descensos. 

 

Es más, a lo largo del año 2008, primer ejercicio en el que se produjeron descensos de 

nivel para el conjunto del mercado laboral español, en torno al 0,8%, en la región 

madrileña se registraron dinámicas positivas, aunque leves, del orden del 0,2%.En el año 

2009, también la reducción del empleo se mostró menos intensa en la región, aunque en 

sintonía con el deterioro general, con valoraciones del -5,1% y del -5,7%, 

respectivamente, y en el trascurso del año 2010, en la región madrileña se registraran 

caídas del 2,0%, superiores aunque de forma mínima a los registros relativos al conjunto 

del país.  

 

No obstante, ya en el primer trimestre de 2010 el peor comportamiento del mercado 

laboral madrileño se hizo evidente y trascurridos los tres primeros trimestres del año 

2011, las cifras disponibles vuelven a reiterar en la alteración de la norma histórica y 

anticipan, a nivel agregado, una destrucción de empleo más elevada en la región de la 

que se registra a nivel nacional, aunque en ambos espacios geográficos, la intensidad del 

deterioro se muestra atenuada con relación a las cifras del mismo periodo del año 

anterior. 
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El análisis sectorial, aunque marcado por un elevado nivel de agregación, (cuadro 28), 

revela que el sector de servicios de mercado, está acusando una tendencia negativa del 

empleo significativamente diferencial entre ambas economías, que se traduce en 

términos de contribución en un pérdida de 1,43 puntos porcentuales para la Comunidad 

de Madrid frente a la aportación positiva en la que queda traducida la evolución del 

empleo de los servicios privados en el conjunto de la economía española, cifrada en un 

0,19 puntos porcentuales. 

 

También el sector industrial madrileño presenta un trimestre marcado por una drástica 

reducción de sus niveles de afiliación, incluso más intensa que la registrada para el 

conjunto del país, tal y como ya sucediera en el primer trimestre de 2010, en el que la 

penalización en términos de empleo de la reducción de la actividad fue claramente 

superior, aunque con diferenciales no tan abultados como los que parecen indicar las 

cifras registradas en los primeros meses de 2011. 

 

No obstante, la menor presencia de actividad industrial en la estructura productiva de la 

región hace que la contribución de este sector sea menor (aunque su descenso supere 

las valoraciones a nivel nacional) a la que compete al conjunto de la economía española, 

si bien en ambos casos, evidentemente es negativa y de notable importancia. 

 

Una tesitura similar se registra en el sector de la construcción, una actividad que 

acumula pérdidas de empleo singulares a lo largo de los dos últimos años y que a juzgar 

por la trayectoria de las cifras que presentan las afiliaciones para los tres primeros meses 

del presente ejercicio han limitado su tendencia decreciente de forma más intensa en el 

área regional de lo que lo están haciendo en el contexto nacional, con un nuevo descenso 

del orden del 6,4% que se une al 16,0% registrado un año antes, esto es, de forma 

acumulada a lo largo de los tres primeros meses de 2010. 

Cuadro 28 

Afiliados a la Seguridad Social 
Aportación sectorial al crecimiento 

Sectores España Comunidad de Madrid Diferencias 

Agricultura -0,15 -0,03 0,12 

Energía -0,01 0,01 0,03 

Industria -0,36 -0,37 -0,02 

Construcción -0,85 -0,50 0,35 

Servicios de Mercado 0,19 -1,43 -1,63 

Servicios No de mercado -0,12 -0,27 -0,15 

TOTAL -1,29 -2,59 -1,30 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras de Afiliados a la Seguridad Social, trabajadores en alta laboral 
por división CNAE09. Banco de datos de Coyuntura de la Comunidad de Madrid y Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 
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A esta negativa evolución, se le une un comportamiento de la afiliación del segmento del 

empleo público regional especialmente negativo, traducido en descensos que se 

aproximan al 5,0% a lo largo de los primeros meses del presente año que anulan el 

avance registrado en el ejercicio previo y hacen evidente que en la región madrileña los 

ajustes presupuestarios a los que se estaría haciendo frente a lo largo del presente año, 

se presentan más extremos de los que previsiblemente se estén abordando en el 

conjunto del país. 

 

En suma, las cifras relativas a los primeros nueves meses de 2011 arrojan valoraciones 

que alientan la lenta recuperación del empleo a nivel nacional y aunque guardan cierto 

paralelismo en el contexto regional, parece que la recuperación del mercado laboral 

madrileño podría manifestarse más lenta como consecuencia, fundamentalmente, de una 

respuesta menos enfática de la ocupación en el sector terciario.  

 

Es más, la economía madrileña no ha permanecido ajena al cese de actividad que ha 

invadido al conjunto de la economía, trasladándose a su capacidad de generar empleo, 

especialmente en la industria, en la construcción y, de forma más significativa si cabe, en 

el agregado de servicios, según las últimas cifras disponibles relativas a este indicador. 

Este nuevo escenario del comportamiento del mercado laboral justifica, en gran medida, 

la pérdida del diferencial positivo que se establece, tanto para el bienio 2009-2010 como 

para los próximos ejercicios, entre la dinámica de crecimiento de la economía madrileña 

y la española, a la que se une la diferente composición interna de cada una de estas o 

economías en términos de actividad, un factor sobre el que se sustenta la propuesta 

metodológica sobre la que se desarrollan nuestras estimaciones.  

 

En dicha metodología, como ya es conocido, la diferenciación de la composición interna 

de la economía madrileña y de la española se configura como la línea argumental que 

determina el escenario futuro de crecimiento de la región, un hecho que no anula la 

incidencia, tanto negativa como positiva, del contexto económico internacional. Más aún, 

a la influencia del componente exterior de las economías se une las implicaciones que el 

alto nivel de desempleo genera sobre los niveles de renta y, consecuentemente, en las 

tasas de variación de demanda interna. Una iteración de componentes que reducen 

claramente el rango de variación de las perspectivas sectoriales barajadas para este 

ejercicio y los dos próximos, en los que en el mejor de los escenarios se anticipan 

crecimientos de escasa intensidad, sustentados sobre unas perspectivas que auguran la 

salida de la crisis en la mayor parte de las economías europeas de manera eminente, 

apoyando las mejoras que también se hacen previsibles en términos de demanda interna 

aunque a ritmos muy moderados. 
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Por tanto, es la percepción de mejora del entorno internacional la que reaviva un perfil 

de descensos ralentizados, aunque el lastre que supone el comportamiento esperado en 

el mercado laboral español hace temer que este escenario de crecimientos mínimos se 

prolongue al menos hasta el 2013, tanto en el contexto nacional como en el de la región 

de Madrid. Más aún, si a estos condicionantes se le une la presión que está ejerciendo el 

déficit público sobre la política de rentas y las actuaciones fiscales con las que 

previsiblemente se tengan que hacer frente a las abultadas deudas públicas, hacen 

estimable que en el año 2013 todavía no se alcancen crecimientos del orden del 2% y, 

por tanto, la problemática del desempleo se presenta como una constante a medio plazo, 

máxime si el sector público reprime su trayectoria anticíclica en un intento de reconducir 

hacia estadios más equilibrados los resultados de sus cuentas. 

 

Esta consideración se manifiesta de forma más clara en las valoraciones anticipadas que 

para la economía madrileña y española se presentan con un detalle sectorial más amplio, 

e incluso para su agregación de mercados, esto es, para la agregación específica que se 

mantiene a la hora de presentar los resultados sectoriales, en los que el elemento que los 

identifica no es otro que, precisamente, la estructura de clientes que domina su actividad 

y de la que pasamos a dar cuenta en el siguiente epígrafe. 

 

Ahora bien, de forma previa a esta presentación de resultados, se hace preciso aludir, 

aunque de forma sucinta y apoyándonos en su representación gráfica, al cambio 

estructural que las nuevas estimaciones perfilan sobre la economía española y madrileña, 

ya que las medidas de política económica aplicadas tienen como eje central, al menos en 

el plano ideológico, un cambio en el modelo económico en pro de la innovación. En suma, 

la desproporcionada pérdida de empleo y la incapacidad de la economía en su actual 

configuración para absorber estos excedentes obligan a considerar como quedaría el 

mapa de especialización productiva de ambas economías. 

 

De hecho, en nuestras estimaciones actuales, de nuevo, hay que situarse en el 2011 

para que se produzcan abandonos de las tasas negativas en la región de Madrid, y se 

fundamentan en una mejora sustantiva del sector terciario, retrasándose la incorporación 

del sector de la construcción como factor impulsor de la economía, al menos hasta el 

2013, y a un ritmo que previsiblemente se mostrará incapaz de retornar a su papel como 

principal generador de empleo. En este sentido, la presión que ha ejercicio el notable 

crecimiento del déficit público sobre el comportamiento del gasto hace que queden lejos 

aquellas estimaciones que incorporaban en los resultados del sector construcción la clara 

influencia positiva de los planes de infraestructuras, y aunque se espera que tanto el 

segmento de rehabilitación de edificios como de viviendas recupere tono y una 
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ralentización en los ritmos de deterioro del subsector de la vivienda, la lenta recuperación 

del empleo y de las rentas previstas en el conjunto de la economía hacen presumible un 

avance de la actividad que apenas alcanzará, y en el 2013, un crecimiento en torno al 

0,6%. 

 

Esta giro en las dinámicas de crecimiento de la construcción tendrá sus repercusiones en 

el resto del tejido industrial, de la misma forma que lo ha hecho su desplome, pero dada 

su limitada intensidad –claramente más moderadas que las registradas en la primera 

mitad del siglo-, su influencia se muestra débil. Por todo ello, la estructura económica de 

la Comunidad de Madrid y del conjunto del país podría modificarse a lo largo de los 

próximos años, aunque de forma sosegada, como le corresponde a un cambio en la 

composición interna de la economía, tal y como se recoge en los gráficos 15 y 16. 

 

Gráfico 15 

Estructura sectorial. España, 2008 y 2013 
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Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-Centro Stone, junio 2011. 

 

Gráfico 16 

Estructura sectorial. Comunidad de Madrid, 2008 y2013 
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Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-Centro Stone, junio 2011. 

 

Así, ambas economías cuentan con un peso mayoritario del mercado de consumo 

empresarial, una participación que se mantiene históricamente y que se ha manifestado 
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siempre superior en la economía madrileña, habida cuenta de que los servicios que se 

concentran en este mercado han gozado de una dinámica sistemáticamente más 

positiva, contando, adicionalmente, con un alto nivel de especialización productiva en la 

economía regional. 

 

Concretamente, atendiendo a las cifras de participación del año 2008 -últimas 

valoraciones oficiales disponibles al máximo nivel de detalle que mantienen una total 

congruencia de valoraciones por parte de la Contabilidad Trimestral y la Contabilidad 

Regional para el conjunto de la economía española-, el 45,8% del valor añadido nacional 

está generado por una amplia gama de servicios de mercado y un nutrido grupo de 

industrias fundamentalmente de carácter interindustrial, es decir generadoras de inputs 

productivos destinados a cubrir la demanda del resto del sistema económico que, para la 

economía madrileña incrementan su representatividad hasta cifrarse en un 53,6%. 

 

Adicionalmente, nuestras estimaciones apuntan hacia un ligero aumento de su 

representatividad que hace que se mantenga como el mercado de mayor impacto en el 

crecimiento global de sus respectivas economías, con pesos del 47,1% y del 55,1% en el 

año 2013 en España y Madrid, respectivamente, como consecuencia directa de la 

ampliación de su capacidad exportadora a la que se le une su interconectividad con el 

sistema global económico en un proceso que define una nueva concepción económica en 

la que dominan la tercerización de la industria y la industrialización de los servicios. 

 

De hecho, las perspectivas de crecimiento de este mercado -en el que abundan las 

actividades terciarias-, y con ellas la evolución de su peso relativo, se verán afectadas en 

gran medida por las perspectivas que sobre el comercio internacional se barajan para los 

próximos años en las actividades industriales que actuarán como acicate de la dinámica 

de los servicios. 

 

En particular, el diferencial positivo que se mantiene en términos de presencia de este 

mercado en la región de Madrid se concentra, mayoritariamente, en los servicios 

prestados a las empresas, en transportes y comunicaciones y en la intermediación 

financiera, sin que las actividades industriales presentes en este agregado alcancen la 

representatividad que ostentan en el conjunto del país, salvo en papel y edición y en 

energía eléctrica, dos sectores en los que ya la información proporcionada por el INE 

para el ejercicio del 2008 evidencia una presencia más acusada en la región que en el 

conjunto de la economía española. 
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Junto a este ligero crecimiento, las estimaciones actuales determinan un deterioro 

drástico en el peso relativo del mercado de inversión, que según las valoraciones del año 

2008 siguen constituyéndose como el segmento de la economía española y madrileña de 

menor representatividad. Este deterioro, justificado por la notable reducción que para la 

actividad constructora se anticipa, establece que tan sólo el 12,4% de la economía 

española y entorno al 10,0% de la madrileña tendría su origen, en el 2013, en las 

actividades integradas en este mercado, unos pesos que en el 2008 las cifras de la 

Contabilidad Regional establecen en el 14,6% y en el 12,4%, respectivamente. 

 

Por su parte, el comportamiento previsto de la actividad de las ramas que se integran el 

mercado de consumo familiar, comparten con el mercado de consumo empresarial la 

tendencia a incrementar su presencia relativa en ambas economías, pero según nuestras 

estimaciones su representatividad podría verse alterada de forma menos intensa. 

Cuantitativamente, el peso del mercado de consumo familiar se establece para la 

economía madrileña en un 34,0% en el año 2008 y nuestras estimaciones apuntan hacia 

un proceso que intensifica su representatividad hasta alcanzar una cuota del 34,9% en el 

año 2013. Este avance, también se reproduce para el conjunto de la economía española, 

al trasladarse desde valoraciones del orden del 39,6% hasta cuotas del 40,5% y ambos 

espacio geográficos comparten además, el origen de esta modificación. En particular, se 

anticipa un cambio de la representatividad del sector público como agente económico 

dinamizador de sus respectivas economías, que especialmente en el último periodo de 

predicción, esto es en 2013, elevará la intensidad del crecimiento que le ha caracterizado 

en el periodo 2008-2011, adaptándose al nuevo contexto donde el objetivo prioritario 

dejará de ser el control férreo del gasto público. Junto a esta mejora y como 

consecuencia de un mejor comportamiento de empleo y rentas, el comercio y la 

hostelería también juegan como pilares de las mejoras de actividad previstas en el 

comercio y en la hostelería, dos actividades especialmente penalizadas en el transcurso 

de la crisis que gracias al nuevo impulso del que podrían ser objeto, verán aumentada su 

ya elevada presencia en la economía española en general y, en particular en la economía 

madrileña. 

 

Estos cambios estructurales, como venimos insistiendo sistemáticamente, no son más 

que el reflejo del comportamiento diferencial en el ritmo de crecimiento de los diferentes 

sectores que integran cada mercado, aunque al elaborarse en términos corrientes, 

encierran un doble efecto, de un lado la intensidad real del crecimiento de la actividad y, 

de otro, la evolución diferencial de los precios entre sectores y entre áreas geográficas. 
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En este sentido, pese a la renuncia que supone no poder discriminar el efecto precios, los 

crecimientos de cada una de las áreas económicas analizadas responden a la aportación 

que cada sector realiza y, por ello, centrándonos en el crecimiento estimado del Valor 

Añadido Bruto en España y en la Comunidad de Madrid para el periodo 2010-2013, en 

términos de volumen, esto es, eliminando el efecto precios, las cifras recogidas en el 

cuadro 29, permiten apreciar un diferencial positivo de crecimiento de la Comunidad 

respecto a España, que aunque se mitiga de forma notable a partir de 2010, se mantiene 

de forma constante a lo largo de todo el horizonte de predicción. 

 

Es más este proceso de convergencia, que venimos adelantando desde hace ya más de 

dos años, encierra una pérdida de dinamismo en los sectores de mayor trascendencia 

para la economía madrileña, incluso menos intensa que la esperada para el conjunto del 

país, pero que dado su mayor peso relativo, hacen que su contribución a la dinámica 

conjunta se muestre más notable. 

 

Cuadro 29 

Crecimiento del Valor Añadido Bruto por Mercados 2010-2013 

España y Comunidad de Madrid (C.M.) 

  

2010 2011 2012 2013 

España C.M. España C.M. España C.M. España C.M. 

Mercados de consumo 

familiar 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 1,8 2,0 

Mercados de consumo 

empresarial 0,1 0,5 1,1 1,3 1,1 1,3 1,2 1,6 

Mercados de inversión -5,3 -6,2 -3,3 -3,4 -0,9 -0,7 0,7 0,7 

Total economía -0,2 -0,1 0,6 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-Centro Stone y CEPREDE, junio 2011 

 

De hecho, las estimaciones realizadas hace seis meses se mostraban en la misma 

dirección, si bien es cierto que para 2010 las perspectivas de crecimiento del mercado de 

consumo empresarial eran significativamente más pesimistas -al estimarse un peor 

comportamiento en sectores tan significativos de la estructura empresarial madrileña 

como son los servicios inmobiliario y la actividad financiera-, de las que las actuales 

valoraciones revelan. 

 

Es evidente, por tanto, que el detalle sectorial permite desmembrar el origen de estos 

diferenciales en el crecimiento agregado, más cuanto más detalle sectorial esté 

disponible. En este sentido, aunque la sectorización que presentan las cifras oficiales se 

reduzca a tan sólo los cinco grandes agregados, a saber, agricultura, energía, industria, 

construcción y servicios, su comportamiento diferencial ya es una muestra evidente de 

cuáles han sido las actividades que han mostrado mayor debilidad en sus ritmos de 
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crecimiento y, fundamentalmente, un distanciamiento más enfatizado con relación a los 

ejercicios precedentes, en los que la economía española y madrileña presentaban signos 

claros de expansión, al mismo tiempo que la especialización sectorial de cada una de las 

economías se presentan como el rasgo determinante de los diferenciales de crecimiento 

previstos entre ambos espacios económicos. 

 

Cuadro 30 

Crecimiento del Valor Añadido Bruto por Mercados 2010 

España y Comunidad de Madrid (C.M.) 

  Diciembre Junio Diferencias 

  España C.M. España C.M. España C.M. 

Mercados de consumo familiar 1,1 1,2 1,1 1,2 0,0 0,0 

Mercados de consumo 

empresarial 0,1 0,4 0,1 0,5 0,0 0,1 

Mercados de inversión -5,7 -6,0 -5,3 -6,2 0,4 -0,2 

Total economía -0,3 -0,1 -0,2 -0,1 0,1 0,0 
Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-Centro Stone y CEPREDE, junio y diciembre 2010 

 

En particular, a lo largo del pasado año, el proceso de desaceleración de la construcción 

se ha visto amplificado por las carencias de una demanda interna debilitada ante el 

mayor ritmo de retroceso del empleo y una demanda externa que encontraba en la 

ralentización del crecimiento europeo un freno tangible al componente internacional de 

su actividad, generando mayores dosis de declive en el sector industrial madrileño que el 

que las cifras oficiales determinan para el conjunto de la economía española. Sin 

embargo, al presentar este agregado un peso estructural sobre la economía madrileña 

más reducido que el que alcanza en el conjunto de la economía española, su incidencia 

en términos de sustracción de crecimiento se muestra menos abultada y se cuantifica en 

algo más de 0,3 puntos porcentuales. En este sentido, la economía madrileña ha podido 

saldar el ejercicio de 2010 con reducciones de actividad más moderadas, aunque las 

interrelaciones entre industrias y servicios se muestran claras y hacen que también estos 

últimos hayan soportado significativos recortes en sus dinámicas de actividad, aunque el 

INE cuantifica su evolución en un moderado crecimiento del orden del 1,1% frente al 

escaso 0,4% con el que se cuantifica su valoración en el conjunto del territorio, haciendo 

realidad un, aunque escaso, diferencial de crecimiento a favor de la economía regional. 

Para 2011 los servicios de mercado podrían protagonizar significativos ascensos y, no 

sólo por su intensidad sino por la importancia que representan para la economía 

madrileña, resultando determinantes del aumento de los diferenciales de crecimiento que 

se presentan en la actual valoración, de la que pasamos a dar cuenta en los siguientes 

apartados donde se detallan las predicciones sectoriales por mercados. 
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A modo de cierre de este análisis diferencial, en el gráfico 17 presentamos la dinámica 

diferencial de los segmentos en los que ya de manera habitual presentamos los 

resultados de la previsión. 

Gráfico 17 

Crecimiento diferencial Com. de Madrid-España, promedio 2010-2013 
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Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-Centro Stone y CEPREDE, junio 2011. 

 

4.1 Los mercados de Consumo Familiar. 

De forma previa a la presentación de los resultados es preciso un breve recordatorio, de 

cuáles son las actividades económicas que se integran en cada uno de los tres mercados 

en los que se descompone internamente el comportamiento económico sectorial de la 

economía de la región y de la española. 

 

Tal agregación responde, como ya es sabido, a un análisis preliminar que establece qué 

componente de la demanda se presenta mayoritario como factor determinante de la 

oferta, entendiendo que ésta se materializa en los niveles de producción generados para 

satisfacer dicha demanda. Siendo esto cierto no lo es menos que difícilmente un sector 

productivo destine el total de su actividad, es decir, en exclusiva, a cubrir un componente 

de la demanda, sus mix de clientes y por tanto del destino de su producción es una 

constante parcial que exige diferenciaciones internas dentro de cada uno de estos 

mercados, al mismo tiempo que el paralelismo que muestran sus trayectorias históricas 

con la evolución global de la economía justifica las demarcaciones que se presentan en 

cada uno de ellos. 

 

En este sentido, en el cuadro 31 queda representado el primer agregado sectorial en el 

que la satisfacción de la demanda de los hogares e instituciones privadas sin fines de 
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lucro (consumo privado, en términos de componente de demanda) y el gasto en el que 

incurren las Administraciones Públicas (consumo público) determinan de forma conjunta 

la característica básica del mercado de consumo familiar. 

 

Cuadro 31 

Mercados de Consumo Familiar: características y sectores 

Mercados Características básicas Sectores 

No cíclico 

 Demanda concentrada, de forma 

mayoritaria, en las ventas a las 

familias, con presencia notable 

de la Administración Pública. 

 Dinámica de crecimiento 

prácticamente inelástica a 

cambios en el ciclo económico. 

 Alimentos, Bebidas y Tabaco 

 Servicios no destinados a la 

venta 

 Educación y sanidad de 

mercado 

 

Cíclico de bienes 

 Demanda concentrada, en las 

ventas a las familias, con un 

peso relevante de las 

exportaciones. 

 Actividades más vulnerables a 

las oscilaciones del ciclo 

macroeconómico, 

fundamentalmente por la 

magnitud del consumo duradero. 

 Textil, Cuero y Calzado 

 Automóviles 

 Muebles y manufacturas 

Cíclico de servicios 

 Demanda concentrada, en las 

ventas a las familias, con 

especial trascendencia del 

escenario económico 

internacional. 

 Servicios en estrecha relación 

con la capacidad de gasto de las 

familias, donde el turismo se 

configura como una pieza clave. 

 Hostelería 

 Comercio y Reparación 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-Centro Stone y CEPREDE, junio 2011. 
 

Dentro de este mercado, en el que se acumulan ocho sectores que se presentan en la 

Clasificación Nacional de Actividades todavía vigente en las estadísticas oficiales de 

carácter regional, cabe la diferenciación entre los sectores generadores de bienes donde 

domina su carácter no cíclico frente a otros donde el ciclo económico, en especial la 

demanda externa, juegan un papel fundamental, al que se le unen dos servicios 

claramente marcados por el comportamiento de la actividad turística. 

 

De este modo, las valoraciones que sobre el futuro económico de este mercado se 

presentan en el cuadro 32 son un promedio ponderado de estos tres segmentos que 

actuarán conforme a los cánones establecidos para el comportamiento futuro de sus 

principales clientes, esto es, consumo privado, consumo público y exportaciones, a nivel 

macroeconómico y desde una perspectiva de demanda. 
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Cuadro 32 

Mercados de Consumo Familiar: crecimientos del VAB 

en España y Comunidad de Madrid (C.M.) 

 
% crecimiento VAB 

2010 2011 2012 2013 

  España C.M. España C.M. España C.M. España C.M. 

Consumo no 

cíclico 
0,9 0,8 0,9 0,8 1,0 1,0 1,1 1,0 

Consumo 

cíclico de 

bienes 

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

Consumo 

cíclico de 

servicios 

1,4 2,0 1,9 2,2 2,4 2,8 2,6 3,0 

Total  1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 1,8 2,0 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-Centro Stone y CEPREDE, junio 2011. 
 

En concreto, las últimas estimaciones efectuadas, revelan que este mercado podría 

iniciar una senda de crecimiento continua, a partir del año 2010, la más intensa de los 

tres mercados, con una aportación muy significativa del segmento de consumo cíclico de 

servicios. En este segmento, la merma en los niveles de renta disponible, a consecuencia 

de la notable contención del empleo, ha dejado huella en su componente de demanda 

interna, sin embargo, la mejora de las expectativas económicas internacionales, han 

promovido un avance de la actividad turística y los esfuerzos por convertir Madrid en un 

referente de urbanismo y modernidad en el marco europeo podrían comenzar a dar ya 

sus frutos y convertirse en una actividad líder de la economía regional. Estas 

circunstancias hacen que su actividad quede valorada en crecimientos que arrancan en el 

ejercicio de 2011 en un 2,2%, para llegar a elevarse en torno al 3,0% en el 2013. 

 

Tal crecimiento, que representa el inicio de una nueva senda de perfil creciente, 

descansa tanto en la hostelería -en mayor medida ligada al comportamiento turístico- 

como en el sector de comercio y reparación, con mayor incidencia del mercado local, 

aunque sus dinámicas de futuro se decantan por avances más intensos de los primeros 

de estos servicios, que en 2013 podrían registrar un avance de su valor añadido del 

3,4%, el más intenso de los esperados en todos los sectores de la economía madrileña. 

 

Todavía más significativa resulta la mejora prevista en la actividad del segmento 

denominado consumo cíclico de bienes, un agregado que protagonizó las pérdidas más 

intensas a lo largo del pasado ejercicio, dado que junto con la negativa componente 

interna que actuó en el sector de medios de transporte, el resto de actividades que 

integra se presentan altamente vinculadas con el ciclo económico general de la economía 

tanto nacional como internacional, concretamente textil, cuero y calzado y manufacturas 
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diversas, actividades que sigue experimentado una fuerte penetración de importaciones y 

sobre los que el retraimiento de las rentas, tanto como respuesta a la contención salarial 

como a la reducción del empleo, hacen previsible un descenso de su valor añadido del 

orden del -3,4%, tal y como el que anticipamos que se haya materializado en 2010. 

 

Tras este significativo desplome, anómalo si se compara con el comportamiento estimado 

en el conjunto de la economía española –con tasas de crecimiento positivas del orden del 

1,2%- este segmento reportará crecimiento económico a la región a partir de este 

ejercicio, un cambio de expectativas en las que intervienen, con un marcado efecto 

expansivo, la regeneración del sector de medios de transporte, en el que la inyección de 

las exportaciones ha de jugar un papel clave, como también lo harán en el crecimiento 

esperado de la actividad manufacturera y en el sector textil, apoyando los avances 

asociados a la demanda interna ante un escenario laboral también modificado al alza.  

 

Por su parte, el efecto positivo que supone la inyección de actividad en el segmento de 

consumo no cíclico de los servicios no destinados a la venta, previsiblemente se verá 

frenada en el 2011 y con ello el crecimiento del agregado, como consecuencia de los 

procesos de control del gasto público que ya en el 2010 se ha iniciado. No obstante, a 

partir del año 2012 la aportación al crecimiento de la actividad pública se encaminaría 

hacia valoraciones positivas y de nivel alcanzados en el periodo precrisis, con 

crecimientos cercanos al 1,0% en el bienio 2012-2013.  

 

Junto a estos crecimientos, la mejora significativa de la actividad en la industria de la 

alimentación -que alcanzaría ritmos de crecimientos acordes con el desarrollo 

demográfico de la zona y con un avance de su capacidad exportadora- y de los servicios 

educativos y sanitarios privados, beneficiados por una política de precios contenida y un 

mayor grado de concertación, hacen previsible un crecimiento en torno al 1,0% en el 

bienio 2012-2013, tan sólo dos décimas por encima de las valoraciones anticipadas para 

el bienio precedente. 

 

En suma, en un marco de arranque del crecimiento económico, el mercado de 

consumo familiar se convierte en un eslabón clave, presentando crecimientos más 

intensos que los esperados para el conjunto de la economía y, fundamentalmente, se 

anticipa una recuperación más temprana al atribuírsele la característica de una menor 

permeabilidad del ciclo económico aunque de su evolución se desprende que, por 

supuesto, no puede permanecer ajena al entorno macro en el que se desarrolla su 

actividad, limitando la intensidad de su crecimiento al marco de estabilidad y a la 

dinámica económica general. 
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Es más, como ya se ha señalado, los condicionantes que justifican la evolución esperada 

para este mercado se centran en los niveles de renta, empleo y procesos turísticos, cuya 

debilidad podría prolongarse a lo largo de los próximos años, de ahí que las previsiones 

muestren un comportamiento que inicia su crecimiento, aunque débil, a partir del 2010 y 

que queda definido por presentar escasos diferenciales con relación a los crecimientos 

estimados para el conjunto del mercado de consumo familiar español.  

 

Concretamente, el recorrido de este mercado se establece entre el -0,4% con el que 

previsiblemente se cierre el año 2009 y aproximadamente el 2,0% al que 

previsiblemente nos conduzcan las actuaciones económicas aplicadas en materia de fiscal 

y de rentas, en este espacio temporal dominado por el inicio de una lenta fase de 

relanzamiento económico. 

 
 

4.2. Los Mercados de Consumo Empresarial. 

Atendiendo al criterio de cliente, parece obvio que en el mercado de consumo 

empresarial será el propio tejido empresarial de cada economía el principal 

determinante de sus perfiles de crecimiento, siendo este argumento el que ha originado 

su denominación. En otras palabras, el nexo que une a los doce sectores que integran 

este gran mercado se centra, fundamentalmente, en las demandas realizadas por otros 

sectores para el desarrollo de su actividad, es decir su vocación de proveedor de la 

actividad productiva. También parece deducirse de esta caracterización que se trata de 

un mercado hipotético de gran heterogeneidad -dada la diversidad de los 

comportamientos estructurales y la complejidad de las actividades que incluye-, que hay 

que tener en cuenta a la hora de valorar los condicionantes que estimulan o limitan los 

niveles de actividad, haciendo imprescindible diferenciarlo, al menos, en cinco categorías 

tales como las que se recogen en el cuadro 33. 

 

De la lectura del contenido de dicho cuadro resulta fácilmente deducible que la 

contención de la demanda interna, que aglutina en paralelo deterioros del consumo -

como consecuencia de la evolución prevista del empleo-y de inversión -que acusa la 

pérdida de actividad del sistema productivo-, a la que se unen las limitaciones a la 

captación de mercado externo que se deriva de un crecimiento internacional comedido y 

unos niveles de competitividad inusualmente bajos, resultan ser los factores 

determinantes de su evolución futura, en la que intervienen sectores tan emblemáticos 

de la economía madrileña como la actividad financiera, los servicios inmobiliarios o el 

sector de transportes y comunicaciones. 
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Cuadro 33 

Mercados de Consumo Empresarial: características y sectores 

Mercados Característica básica Sectores 

Servicios mixtos a 

empresas y particulares 

 Peso relativo mayoritario de 

las ventas a otros sectores, 

aunque un 30% de la 

actividad se destina al 

consumo final. 

 Transportes y 

Comunicaciones 

 Inst. Financieras y seguros 

 Diversos servicios privados 

(incluye educación y sanidad) 

Servicios a empresas 

 Demanda concentrada, en las 

ventas a las empresas, 

alrededor del 77% de su 

oferta, con participaciones 

reducidas de inversión, en 

torno al 5% 

 Papel, edición y artes gráficas 

 Alquiler inmobiliario 

Suministros 

 Inputs productivos básicos y 

comunes a cualquier 

actividad, representando más 

del 64% de sus ventas el 

destino inter-industrial y el 

resto, sobre la demanda de 

las familias. 

 Coquerías , refino y 

extractivas 

 Energía eléctrica, agua y gas 

Agricultura, selvicultura 

y pesca 

 Producción destinada, en más 

del 67% a cubrir las 

demandas del sector inter-

industrial, 

fundamentalmente, 

alimentación y comercio. 

 Agricultura, silvicultura y 

pesca 

Productos Inter.-

industriales 

 Escasa aunque no nula 

presencia de su producción 

en los mercados finales, con 

un peso notable de 

exportaciones, en torno al 

16% en promedio, aunque en 

algunas de las ramas este se 

eleva por encima del 19%. 

 Químicas 

 Metalurgia y productos 

metálicos 

 Caucho y plástico 

 Madera 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-Centro Stone y CEPREDE, junio 2011. 
 

En consecuencia, este mercado alberga un amplio conjunto de actividades que responden 

tanto a la segmentación clásica de sectores industriales como a la de servicios. Es más, 

la evolución registrada en cada uno de los sectores que lo integran a lo largo del tiempo 

ha ido otorgando mayor protagonismo a las actividades terciarias, por lo general más 

dinámicas, que han ido captando una mayor participación sobre el agregado y con ello 

una contribución más notable a su crecimiento. 

 

En este sentido, sectores que integran el segmento de productos interindustriales, 

concretamente metalurgia, caucho y plástico y, en especial, la industria química, tras 

experimentar a lo largo de 2010, según nuestras estimaciones, tasas de crecimiento 

negativas de notable magnitud, encuentran en el 2011 un punto de ruptura, pero con 

ascensos significativamente reducidos, tal y como se recoge en el cuadro 35, que dan 
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paso a avances de actividad continuados, haciendo que en 2012, previsiblemente, se 

abandone de forma evidente el marco recesivo en la que se habían visto inmersos hasta 

la fecha.  

 

Este perfil de crecimiento se traslada al comportamiento agregado del mercado, aunque 

con escasa aportación al representar menos del 3% de la estructura productiva de la 

economía regional, sin bien, la mejora prevista en los ritmos de crecimiento de la 

actividad industrial se convierte en el revulsivo de una producción de energía eléctrica 

que, en 2009, podría haber registrado descensos categóricos del orden del -6,7%, un 

máximo deterioro que el abandono del entorno de crisis cifra en avances del orden del 

3,1% en el cuatrienio 2010-2013. 

Cuadro 34 

Mercados de Consumo Empresarial: crecimientos del VAB 

en España y Comunidad de Madrid (C.M.) 

 
% crecimiento VAB 

2010 2011 2012 2013 

  España C.M. España C.M. España C.M. España C.M. 

Servicios mixtos a 

empresas y 

particulares 

0,4 1,0 1,6 1,8 1,6 1,8 1,8 2,0 

Servicios a 

empresas  
-0,6 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 

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

Agricultura, 

silvicultura y 

pesca 

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

Productos inter-

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

Total  0,1 0,5 1,1 1,3 1,1 1,3 1,2 1,6 
Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-Centro Stone y CEPREDE, junio 2011. 
 

Los argumentos que justifican este nuevo esquema de crecimiento industrial se ciernen 

sobre una mejora sustantiva de los ritmos de crecimiento del sector de medios de 

transporte, tanto nacional como internacional, para los sectores de metalurgia y 

productos metálicos y para la industria de caucho y plástico de forma directa, dejando 

que la demanda interna adquiera mayor protagonismo de los avances de madera y 

química. 

 

Por su parte, la dinámica que se contempla en los segmentos en los que se acumulan las 

actividades de los servicios a empresas y servicios mixtos está justificada por la caída de 

las expectativas económicas que impregnan las decisiones inversoras y la contención de 

beneficios y de liquidez a la que están siendo expuestas las diferentes empresas 

madrileñas, a las que se une un significativo recelo por parte de la economía doméstica 
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ante una panorámica laboral que ni tan siquiera en el 2013 muestra síntomas de 

recuperación sostenida. 

 

De esta forma, la mejora de las tendencias del crecimiento que se derivan de los 

mensajes sobre una recuperación avanzada de una significativa proporción de los países 

integrantes del área UE, ya están provocando sinergias positivas capaces de recortar de 

forma notable las tasas de crecimiento negativas que han dominado la panorámica del 

año 2009, aunque en el segmento de servicios mixtos –de la mano de la actividad 

financiera- los elevados niveles de incertidumbre están recortando la intensidad de la 

recuperación y previsiblemente hasta el año 2011 no se asistirá a retornos positivos en 

sus ritmos de actividad. Por el contrario, las mejoras de perspectivas que se barajan para 

el comercio internacional sustentan las mejoras previstas, ya en 2010, para el sector de 

transportes y comunicaciones, que ya en 2010 podrían cerrar el ejercicio en positivo y 

avanzar un 2,4% en el presente ejercicio. 

 

También en el agregado de servicios a empresas –en especial del sector de actividades 

inmobiliarias y servicios a empresas-, la falta fundada de confianza está jugando a la 

contra de una recuperación más rápida de sus niveles de actividad y sólo a partir de 

2011 las perspectivas varían su perfil de crecimiento, aunque la incertidumbre sobre el 

papel que han de jugar las Administraciones Públicas en el nuevo marco económico y la 

influencia negativa que ejercen las previsiones sobre el mercado laboral y sobre el 

comportamiento futuro de los tipos de interés estarían amedrentando las prácticas 

inversoras, haciendo que en este segmento los ritmos de actividad estimados apenas 

alcancen el 1,0% en el año 2013. 

 

Concretamente, la actividad inmobiliaria podría haber contenido su dinámica en cerca de 

4 puntos porcentuales, en el 2009 con relación al 2008, para presentar a partir de 2010 

tasas ligeramente positivas, cifradas en torno al 0,5%. Tras este paréntesis, se abren 

paso mínimos crecimientos de actividad, cifrados en el 2013 en apenas un 1,0%. De 

igual forma, la actividad financiera, que en el 2008 todavía habría registrado variaciones 

positivas aunque suficientemente elocuentes y anticipadoras de una fuerte contracción de 

su actividad -al trasladarse desde tasas que superaban el 11,3% en el 2007 hasta 

valoraciones que apenas alcanzan el 1,0%-, podría ser víctima de un notable desplome 

en el 2009, ejercicio en el que el enfriamiento de la economía madrileña previsiblemente 

se ha mostrado en toda su magnitud y que daría como resultado una tasa de valor 

añadido en términos negativos del orden del -3,4%, limitando su deterioro a dicho 

ejercicio, dado que ya en 2010 podrían haber mejorado sus resultados iniciando un 
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tímido avance en el periodo 2010-2013, a ritmos que se establecen en términos medios 

del orden del 1,9%. 

 

En suma, el mercado de consumo empresarial contará con una mínima aportación 

positiva del segmento de suministros, al que se le une una mejora sustantiva en el 

segmento de servicios mixtos y aunque de magnitud menos llamativa de servicios a 

empresas, capaces de de modificar el perfil negativo que le imprime el mal 

comportamiento del segmento de productos interindustriales y, con ello, modificar el 

entorno adverso general de la economía en ascensos reales de su actividad a lo largo de 

este ejercicio. 

 

Es más, nuestras estimaciones anticipan que a lo largo de 2011, podría generarse un 

salto cualitativo en las dinámicas de crecimiento de este mercado que contará con la 

contribución positiva de todos los segmentos que los componen, en especial con un 

fuerte impulso de los suministros –de la mano de la energía eléctrica-, aunque será la 

notable recuperación de los servicios mixtos y, en especial de los servicios de transportes 

y comunicaciones, los que liderarán el cambio de perfil previsto para este mercado. 

 

4.3. Los mercados de Inversión. 

Pese a que este mercado alcanza una representatividad conjunta de apenas el 12,4% del 

valor añadido generado en la economía madrileña, es decir, en términos cuantitativos se 

configura como el mercado en el que la región y el país –con una cuota del orden del 

14,6%- se muestran menos especializados, según las últimas cifras oficiales 

correspondientes al año 2008, todas las proyecciones de futuro le trasfieren un máximo 

protagonismo puesto que en el se integran actividades de alto valor añadido y elevado 

componente tecnológico, dos elementos que se conforman como los pilares del llamado 

nuevo modelo económico.  

 

Es más este criterio resulta determinante a la hora de discriminar el comportamiento 

agregado del mercado y origina los segmentos de equipos TIC y equipos no TIC, cuando 

los bienes adquiridos en los procesos de inversión tiene por objeto una capitalización 

empresarial y el segmento de Construcción y sus materiales, en el que, como su nombre 

indica, reside la actividad constructora en su sentido más amplio, tal y como se detalla 

en el cuadro 35. 

 

Ahora bien, en las valoraciones actuales el segmento de la construcción y sus materiales, 

se mantiene líder en términos de cuota de actividad, aunque se anticipe una trayectoria 

decreciente y los otros dos segmentos, ligados a los procesos de equipamiento 
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productivo, mantienen prácticamente inalterada su representatividad, como consecuencia 

de albergar crecimientos que aunque superiores a los previstos para el conjunto de la 

economía, quedan eclipsados ante la rotunda desaceleración del segmento constructor. 

Por tanto, nuestras estimaciones actuales no contemplan que el nuevo modelo productivo 

materialice mayor peso relativo en la economía de los sectores potencialmente 

generadores de alto valor añadido y mayor utilización de componentes tecnológicos, 

dado que el peso global del mercado de inversión lejos de ampliarse podría ser objeto de 

nuevos recortes. 

Cuadro 35 

Mercados de Inversión: características y sectores 

Mercados Característica básica Sectores 

Construcción y 
sus materiales 

 Actividad generada por los 

procesos inversores en 
construcción, tanto privada como 
pública. 

 Construcción 

 Materiales de construcción 

Equipos y 
servicios TIC 

 Actividad generada por los 
procesos inversores en bienes de 

equipo con alto componente de 
innovación tecnológica en 
procesos de información y 
comunicación. 

 Equipo eléctrico, 

electrónico y óptico 

Equipos y 
servicios NO 
TIC 

 Actividad originada por los 

procesos inversores en bienes de 
equipo ligados directamente con 
los procesos de reposición del 
equipo productivo. 

 Maquinaria y equipo 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-Centro Stone y CEPREDE, junio 2011. 

 

En particular, es destacable la importancia relativa de la construcción y sus materiales -

con un peso en el 2008 que cuantificaba en el 10,5% en la estructura económica regional 

y que alcanza el 12,5% para el conjunto de la economía española-, un segmento del que 

se espera, tras el proceso de notable desaceleración del que han sido objeto desde el año 

2007, una fuerte contracción de actividad generadora de crecimientos negativos 

responsable del perfil decreciente de la representatividad conjunta del mercado de 

inversión que, en el 2013, podría cifrarse en cotas del 8,3% y del 10,5%, para Madrid y 

España respectivamente. 

 

Es decir, nuestras estimaciones anticipan cierto trasvase del protagonismo de la 

construcción, que ha contado con intensos crecimientos en el pasado inmediato, a los 

sectores generadores de servicios, dejando que el equipamiento productivo tanto de 

carácter tecnológico como, y especialmente, no tecnológico, tampoco alcancen dinámicas 

de crecimiento como para alzarse con un mayor protagonismo, tal y como se recoge en 

el cuadro 38. Es más, las industrias de bienes de equipo, aunque previsiblemente 

mantendrán o reducirán de forma mínima su presencia estructural, no podrán asumir el 
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deterioro de la actividad constructora que se trasladará inevitablemente, aunque 

mermado, a los resultados conjuntos del Mercado de Inversión. 

Cuadro 36 

Mercados de Inversión: crecimientos del VAB 

en España y Comunidad de Madrid (C.M.) 

 
% crecimiento VAB 

2010 2011 2012 2013 

  España C.M. España C.M. España C.M. España C.M. 

Construcción y 

sus materiales 
-6,33 -6,60 -4,16 -4,47 -1,23 -1,22 0,63 0,59 

Equipos y 

servicios TIC 
2,30 -3,88 2,04 1,89 1,93 1,79 1,52 1,41 

Equipos no TIC 0,79 -4,14 1,51 2,34 0,97 1,50 0,71 1,10 

Total  -5,32 -6,20 -3,34 -3,45 -0,85 -0,74 0,69 0,71 
Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-Centro Stone y CEPREDE, junio 2011. 

 

En este contexto, en el que se apuesta por un crecimiento, a lo sumo, para el conjunto 

de la economía española en media para el trienio 2010-2013 en torno al 0,7% y del 

orden del 1,0% en la Comunidad de Madrid, el mercado de inversión se configura en un 

agregado que hasta el año 2013 no retornará a dinámicas positivas, inferiores incluso al 

1,0%, y escasamente diferenciadas del crecimiento previsto para el conjunto de la 

economía española. 

 

Las razones para este comportamiento resultan obvias, de un lado las consecuencias del 

decrecimiento del ritmo constructor –presionado a la baja por los recortes 

presupuestarios, de forma inversa a lo acontecido en el bienio precedente (2008-2009) 

en el que las actuaciones públicas se convirtieron en el elemento dinamizador de la 

actividad aunque insuficientes para eliminar los descensos generados en el resto de los 

componentes de la actividad constructora- y de otras, la lenta recuperación del 

dinamismo en los procesos inversores empresariales que se transforma en aumentos del 

crecimiento del valor añadido generado en los sectores tanto de maquinaria y bienes de 

equipo mecánico como en los equipamientos en mayor medida integrantes de 

componentes tecnológicos, pero insuficientes como para compensar el retroceso 

constructor. 

 

Es decir, los perfiles decrecientes del segmento constructor que perduran hasta el año 

2012 -incluso intensificándose en el bienio 2010-2011 en la economía regional con 

relación a la nacional por la menor disponibilidad de licitación pública de tipo local- 

arrastran al sector de materiales aunque este haya en una mejora de su capacidad 

exportadora la oportunidad de mejorar sus cifras de negocio, generando un nuevo 

descenso del valor añadido del conjunto del segmento del orden del 6,6% en 2010, 
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alrededor del 4,5% en 2011 y cercano al 1,2% en 2012, dejando que a lo largo del 

ejercicio de 2013 se recupere el signo positivo en su actividad, aunque a ritmos 

especialmente limitados. 

 

Dicho perfil se conjuga con tendencias algo más positivas en los otros dos segmentos, 

que ya en el año 2011 podrían haber invertido el signo de sus dinámicas, con 

crecimientos que se establecen, previsiblemente, a ritmos claramente más moderados de 

los que se precisaría para materializar el afanado cambio de modelo económico, pero que 

representan un punto de inflexión tras un ejercicio, el de 2009, dominado por fuertes 

detracciones de actividad. 

 

En concreto, maquinaria y el equipo mecánico (No Tic) presenta un recorrido amplio, en 

términos de dinámica entre los ejercicios de 2010 a 2013, con un mínimo en el pasado 

año -del -4,4%- y un máximo crecimiento del 2,3%, previsiblemente alcanzable a lo 

largo de este, justificado por una mejora notable en su ritmo exportador y de una 

demanda interna que comienza a hacer frente a nuevos procesos inversores aunque de 

calado reducido. Por su parte, el equipamiento TIC tras acumular un deterioro 

excepcional en 2009, cifrado según nuestras estimaciones por encima del -17,7%, 

iniciará un tímido despegue que cubre los procesos de renovación productiva y 

tecnológica en 2011 -del orden del 1,9%- dando por saldado el escenario de crisis, 

aunque estos ritmos se podrían mantener prácticamente constantes e incluso reducirse 

hasta el año 2013. Este importante avance se correlaciona con la necesaria mejora 

productiva del sector industrial prevista a partir del 2011 y que sin duda se conformará 

como la principal fuente dinamizadora del sector generador de bienes de capital. 

 

Este escenario en el que previsiblemente se desenvuelvan las actividades productivas en 

mayor medida ligadas al componente inversor no sólo ha acarreado un giro radical en las 

tendencias del mercado laboral –hay que tener presente que la construcción es un sector 

en el que el factor de trabajo es de suma importancia-, sino que mantiene bajo mínimos 

los niveles de confianza de empresas y familias, un componente subjetivo añadido a un 

entorno de post-crisis como en el que se desarrollará la economía al menos durante este 

ejercicio y el siguiente, en el que los síntomas de recuperación no están del todo claros. 

Es más, la incertidumbre sigue siendo un condicionante clave para zanjar el periodo de 

crisis, máxime si se considera que las amenazas de la necesidad de aplicar rescates se 

ciernen todavía con significativos niveles de probabilidad de ocurrencia sobre nuestra 

economía y las necesidades de ajustar las cuentas públicas debilitan el empuje que 

tradicionalmente había asumido el sector público. 
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5. Predicciones de Inflación y generación de Empleo en la Comunidad de 

Madrid. 

 

Una vez analizada la situación económica y las perspectivas de crecimiento de la 

Comunidad de Madrid completamos nuestro análisis con la predicción de la evolución del 

empleo (población ocupada) y la inflación (precios de consumo). 

 

Población Ocupada. 

 

La situación crítica que aún atraviesa la economía nacional y, por extensión, la economía 

madrileña, tiene repercusiones graves en el mercado de trabajo. Poco queda ya de los 

dinámicos ritmos de crecimiento del empleo registrados en la fase expansiva del ciclo 

económico. Se ha pasado de un crecimiento promedio del 5,0% del empleo madrileño en 

el periodo 2004-2006 (4,5% en el caso nacional) al descenso del orden del 4,8% en 

2009 (-6,8% nacional) y del 1,5% en 2010 (-2,3% nacional), perdiendo así todos los 

avances realizados en los años anteriores. 

 

La última información disponible, referida al primer trimestre de 2011 según la encuesta 

de población activa (EPA) del INE, refleja una situación crítica en el mercado de trabajo, 

aunque con ciertas esperanzas en un comienzo de recuperación. Así, la caída del -1,3% 

en la población ocupada en España, respecto al mismo trimestre del año anterior, y del -

0,1% en la economía madrileña reflejan menores descensos que los contabilizados en los 

trimestres anteriores. Todos los sectores registran reducciones en el número de 

empleados. Con este panorama, la tasa de paro nacional se sitúa en el 21% y en el 15% 

en la Comunidad de Madrid. 

 

La estimación de empleo prevista para el año 2011 se cifra en un descenso de los 

ocupados nacionales del 0,4% y del -0,1% los ocupados en la Comunidad de Madrid. Las 

perspectivas para los años 2012 y 2013 reflejan un panorama más alentador, donde la 

población ocupada presenta ya tasas positivas de variación, pero aún de escasa cuantía 

para poder compensar los descensos de los años anteriores. Esta evolución situaría el 

crecimiento del empleo madrileño en 2012 en una tasa del 1,1% y del 1,6% en 2013, 

según el escenario actual. 
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Gráfico 18 

Crecimiento del PIB y del Empleo en la Comunidad de Madrid 

(tasas de variación interanual) 
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Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone y CEPREDE, junio 2011. 

 

Cuadro 37 

 Crecimiento comparado del empleo en la Comunidad de Madrid y España (2011-2013) 

COMUNIDAD 

DE MADRID 
2011 2012 2013 

2011 2012 

I II III IV I II III IV 

Empleo 

(miles 

personas) 2 872 2 904 2 950 2 862 2 854 2 869 2 904 2 886 2 880 2 905 2 946 

% cto. s/a.a. -0,1 1,1 1,6 -0,1 -0,5 -0,1 0,2 0,8 0,9 1,2 1,4 

Generación 

neta de 

empleo  -2,9 31,9 45,9 -1,5 -14,4 -1,6 5,7 24,0 26,3 35,7 41,9 

ESPAÑA 
2011 2012 2013 

2011 2012 

I II I II I II I II 

Empleo 

(miles 

personas) 18 382 18 551 18 792 18 152 18 401 18 538 18 438 18 278 18 539 18 727 18 659 

% cto. s/a.a. -0,4 0,9 1,3 -1,3 -0,4 0,0 0,2 0,7 0,8 1,0 1,2 

Generación 

neta de 

empleo  -74,2 168,2 241,2 -242,5 -75,9 -8,3 30,0 126,3 138,4 188,2 220,7 

Generación neta de empleo: miles de personas s/mismo periodo año anterior. 
Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone y CEPREDE, junio 2011. 
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Gráfico 19 

Crecimiento trimestral comparado del empleo en la Comunidad de Madrid y 

España (tasas de variación interanual) 
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Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone y CEPREDE, junio 2011. 

 

Precios de Consumo. 

 

El último dato conocido a la hora de revisar nuestras predicciones de precios de consumo 

corresponde al mes de mayo de 2011, donde la tasa interanual del IPC ascendió un 3,5% 

en España y un 3,3% en la Comunidad de Madrid. El comportamiento que registre el 

precio del petróleo marcará la pauta de revisión de las predicciones de inflación en los 

próximos meses. Con este panorama, en estos momentos, se prevé un comportamiento 

conjunto de los precios en 2011, que se situarían en la Comunidad de Madrid en una tasa 

del 3,0% respecto a 2010 y del orden del 1,7% en 2012. 

Cuadro 38 

Crecimiento comparado de los precios de consumo (IPC) 

en la Comunidad de Madrid y España (2011-2012) 

COMUNIDAD DE 

MADRID 2011 2012 

2011 2012 

I II III IV I II III IV 

Precios de consumo 

(nº índice) 111,98 113,92 110,6 112,2 111,9 113,2 112,8 114,0 113,9 114,9 

% cto. s/a.a. 3,0 1,7 3,3 3,3 2,9 2,7 2,0 1,6 1,8 1,6 

ESPAÑA 2010 2011 

2010 2011 

I II I II I 

 

II I II 

Precios de consumo 

(nº índice) 112,04 114,09 110,5 112,5 111,9 113,3 112,8 114,4 113,9 115,3 

% cto. s/a.a. 3,2 1,8 3,5 3,5 3,0 2,7 2,0 1,7 1,8 1,8 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011. 
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6. Anexo. 

 

6.1. Proceso de cálculo de las predicciones sectoriales desagregadas. 

 

El proceso de estimación seguido exige pasar de las predicciones de crecimiento sectorial 

para España a las correspondientes a la Comunidad de Madrid, trabajando con una 

amplia desagregación a 24 sectores. 

 

Las sucesivas etapas del procedimiento aplicado son las siguientes: 

 

1ª Predicciones sectoriales para España. 

2ª Elasticidades Madrid/España por sectores. 

3ª Predicciones sectoriales para Madrid. 

4ª Cálculo desagregado de los pesos sectoriales en Madrid. 

5ª Aportación al crecimiento de Madrid por sectores desagregados. 

6ª Cálculo de tasas, aportaciones y elasticidad por grupos de sectores. 

7ª Revisión del proceso y puntos de riesgo. 

  

En el cuadro A.2 se han estimado las elasticidades históricas 2000-2010 de acuerdo con 

los datos disponibles de Contabilidad Nacional y Regional, base 2000. En el cuadro A.3 se 

recogen los pesos sectoriales históricos. 

 

En los cuadros A.4, A5 y A.6 se resumen los cálculos básicos para 2011, 2012 y 2013. La 

primera columna recoge las predicciones realizadas por CEPREDE con desagregación 

sectorial, acordes con la CNE-2000. 

 

Es importante tener en cuenta que las elasticidades agregadas no se corresponden con 

una media ponderada de las simples, sino que varían también con la evolución de tasas y 

pesos en España. Es decir, incluso con elasticidades constantes en el tiempo, cambian las 

elasticidades agregadas, dependiendo de las alteraciones de pesos nacionales y 

regionales. 

 

La segunda columna es de decisión propia, de acuerdo con los datos históricos 

disponibles sobre elasticidades y nuestra elección subjetiva a futuro. 
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La tercera columna es el producto de las dos primeras, es decir hemos estimado la tasa 

para la Comunidad de Madrid corrigiendo por la elasticidad la predicción sectorial para 

España. 

 

La cuarta columna recoge los pesos sectoriales para la economía de la Comunidad de 

Madrid; y la quinta, y última, resume el proceso de cálculo de la contribución, como 

producto de tasa por peso. 

 

Las tasas de los sectores agregados se han obtenido implícitamente (al final del proceso) 

dividiendo contribución por peso, ambas variables calculadas por simple suma de sus 

integrantes. A partir de aquí, la elasticidad implícita se estima por cociente entre las 

tasas calculadas para la Comunidad de Madrid y España. 

 

Alternativamente, las tasas de los sectores agregados podrían obtenerse como media 

ponderada y de ellas se deduciría la elasticidad implícita. 
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Cuadro A.1 

Cálculos básicos de las predicciones sectoriales desagregadas para 2010 

 
Tasa 

variación 
España 

Elasticidad 
Madrid/España 

Tasa 
Variación 

Madrid 

Pesos 
Madrid 

Contribución= 
Tasa*Peso 

Agricultura, ganadería 
y pesca  

-1,3 .. 1,5 0,15 0,00 

Energía 3,0 1,20 3,5 2,80 0,10 

CA+CB+DF: Extracción 
de productos energéticos; 

4,9 0,52 2,5 0,09 0,00 

EE: Energía eléctrica, gas 
y agua 

2,5 1,42 3,6 2,71 0,10 

Industria 0,9 1,92 1,7 9,07 0,15 

DA: Industria de la 
alimentación, bebidas y 
tabaco 

2,2 1,30 2,9 0,75 0,02 

DB+DC: Industria textil y 
de la confección; cuero y 
calzado 

-1,5 1,15 -1,3 0,22 0,00 

DD: Industria de la 
madera y el corcho 

-3,4 0,95 -3,6 0,10 0,00 

DE: Industria del papel; 
edición y artes gráficas 

1,6 1,23 2,0 1,76 0,03 

DG: Industria química 2,7 1,07 2,9 1,24 0,04 

DH: Industria del caucho 
y materias plásticas 

2,4 1,61 3,9 0,27 0,01 

DI: Otros productos 
minerales no metálicos 

-6,3 0,98 -6,5 0,49 -0,03 

DJ: Metalurgia y 

fabricación de productos 
metálicos 

1,0 1,37 1,3 1,18 0,02 

DK: Maquinaria y equipo 
mecánico 

0,8 1,55 1,2 0,68 0,01 

DL: Equipo eléctrico, 
electrónico y óptico 

2,3 0,93 2,1 1,06 0,02 

DM: Fabricación de 
material de transporte 

3,3 1,38 4,6 0,93 0,04 

DN: Industrias 
manufactureras diversas 

-0,8 1,45 -0,5 0,38 0,00 

Construcción -6,3 0,93 -6,8 9,32 -0,63 

Servicios de mercado 0,36 1,02 0,36 64,07 0,23 

GG: Comercio y 

reparación  
1,4 1,22 1,7 10,35 0,17 

HH: Hostelería 1,3 1,13 1,5 6,29 0,10 

II: Transporte y 
comunicaciones 

-0,4 1,18 -0,4 10,29 -0,04 

JJ: Intermediación 
financiera    

1,6 1,03 1,6 8,03 0,13 

KK: Inmobiliarias y 
servicios empresariales 

-0,8 1,09 -0,7 22,57 -0,16 

MM: Educación privada y 
sanidad privada 

0,9 1,36 1,2 1,08 0,01 

OO + PP: Otros servicios 
y actividades sociales; 
servicios personales 

0,3 1,01 0,3 5,45 0,02 

Servicios de no 
mercado 

0,8 0,89 0,7 14,59 0,10 

TOTAL VAB -0,20 0,24 -0,05 100,00 -0,05 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R. Klein/Centro Stone, Junio 2011, predicciones CEPREDE (Junio 2011) 
para tasa de variación España. Cuadre con datos agregados por grandes sectores de las estimaciones de 
Contabilidad Regional del INE. 
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Cuadro A.2 

Elasticidades históricas de crecimiento Comunidad de Madrid/ España 

 Valores históricos Valores 
futuros 

Utilizado  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Agricultura, 
ganadería y pesca 

.. 1,6 .. 1,9 0,5 .. .. 0,9  1,00 

2. Energía .. .. .. 2,1 .. .. .. 1,2 0,7  

Extracción de 
productos energéticos 

.. 1,7 .. .. .. .. .. .. 0,3 0,52 

Energía eléct., gas… .. .. 1,6 0,6 .. 2,1 1,8 .. 0,9 1,42 

3. Industria .. 0,5 1,2 1,4 1,1 .. 0,7 0,9   

Industria aliment., 
bebidas y tabaco 

.. .. .. 1,1 2,1 2,0   0,8 1,30 

Industria textil, 
confección, cuero y 
calzado 

1,9 .. .. 1,0 .. ..    1,15 

Industria de la 
madera y el corcho 

.. .. .. 0,4 1,5 ..   1,5 0,95 

Industria del papel; 
edición y artes 
gráficas 

0,5 .. 2,1 1,2 .. 1,8    1,23 

Industria química .. .. .. .. .. 0,5    1,07 

Industria del caucho y 
materias plásticas 

1,7 .. .. 0,3 .. 0,4    1,61 

Otros prod. minerales 
no metálicos 

.. .. 1,0 1,3 .. ..   1,4 0,98 

Metalurgia y  
productos metálicos 

.. .. .. .. 0,5 ..    1,37 

Maquinaria y equipo 

mecánico 
.. .. 1,4 .. 1,6 ..    1,55 

Equipo eléctrico, 
electrónico y óptico 

.. .. .. 2,1 1,6 ..    0,93 

Fabricación de 
material de transporte 

1,4 .. .. 0,6 0,4 ..    1,38 

Industrias manufact. 
diversas 

.. .. 1,5 .. .. 0,6    1,45 

4. Construcción 0,9 0,9 1,0 1,4 0,7 0,3 0,7 0,8 1,0 0,93 

5. Servicios de 
mercado 

0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,6   

Comercio y reparación  0,6 0,9 1,2 1,0 0,8 0,8   1,4 1,22 

Hostelería .. 1,4 1,1 1,7 0,1 1,4   1,6 1,13 

Transporte y 
comunicaciones 

1,2 2,8 1,2 2,0 1,0 0,8    1,18 

Intermediación 
financiera    

0,8 0,7 0,9 1,0 1,1 1,0   1,3 1,03 

Inmobiliarias y serv. 
empresariales 

1,2 0,4 0,2 0,7 1,1 1,1    1,09 

Educación privada y 
sanidad privada 

0,9 0,9 1,3 0,8 0,9 0,9    1,36 

Otros servicios y 
actividades sociales; 
servicios personales 

0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,6  1,01 

6. Servicios de no 
mercado 

0,8 0,8 1,3 0,6 0,9 0,8 1,0 0,6 0,9 0,89 

VALOR AÑADIDO 
BRUTO 

0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 1,0 1,2 0,9 0,3  

Impuestos netos 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8 0,8 1,2 1,05 

PIB 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 1,0 1,3 0,9   

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, Junio 2011. (.. dato no significativo). 
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Cuadro A.3 

Evolución de los pesos sectoriales en volumen para la Comunidad de Madrid, 

periodo 2004-2010 (en tanto por ciento) 

Ramas productivas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Agricultura, ganadería y 
pesca  

0,22% 0,19% 0,18% 0,17% 0,15% 0,15% 0,16% 

2. Energía 2,06% 2,32% 2,53% 2,59% 2,79% 2,80% 2,91% 

Extracción de productos 
energéticos 

0,19% 0,19% 0,15% 0,11% 0,09% 0,09% 0,09% 

Energía eléctrica, gas y agua 1,87% 2,13% 2,38% 2,48% 2,70% 2,71% 2,81% 

3. Industria 11,64% 11,28% 10,98% 10,55% 10,09% 9,07% 8,70% 

Industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco 

0,93% 0,95% 0,84% 0,87% 0,83% 0,75% 0,72% 

Industria textil, confección, 
cuero y calzado 

0,37% 0,32% 0,32% 0,26% 0,25% 0,22% 0,21% 

Industria de la madera y el 
corcho 

0,12% 0,12% 0,13% 0,12% 0,11% 0,10% 0,10% 

Industria del papel; edición y 
artes gráficas 

2,33% 2,41% 2,26% 2,10% 1,96% 1,76% 1,69% 

Industria química 1,45% 1,44% 1,44% 1,35% 1,38% 1,24% 1,19% 

Industria del caucho y 
materias plásticas 

0,36% 0,35% 0,28% 0,28% 0,30% 0,27% 0,26% 

Otros productos minerales no 
metálicos 

0,56% 0,60% 0,59% 0,60% 0,55% 0,49% 0,47% 

Metalurgia y  productos 
metálicos 

1,34% 1,28% 1,28% 1,38% 1,31% 1,18% 1,13% 

Maquinaria y equipo mecánico 0,83% 0,75% 0,77% 0,76% 0,76% 0,68% 0,65% 

Equipo eléctrico, electrónico y 
óptico 

1,36% 1,18% 1,26% 1,23% 1,18% 1,06% 1,02% 

Fabricación de material de 
transporte 

1,47% 1,38% 1,35% 1,17% 1,04% 0,93% 0,90% 

Industrias manufactureras 
diversas 

0,53% 0,48% 0,46% 0,43% 0,42% 0,38% 0,37% 

4. Construcción 9,39% 10,33% 10,62% 10,33% 9,95% 9,32% 8,52% 

5. Servicios de mercado 62,63% 62,08% 61,96% 62,55% 62,98% 64,07% 64,93% 

Comercio y reparación  11,17% 11,00% 10,79% 10,64% 10,18% 10,35% 10,49% 

Hostelería 6,63% 6,65% 6,44% 6,25% 6,18% 6,29% 6,37% 

Transporte y comunicaciones 11,14% 10,68% 10,52% 10,29% 10,11% 10,29% 10,42% 

Intermediación financiera 6,92% 6,79% 7,00% 7,86% 7,90% 8,03% 8,14% 

Inmobiliarias y servicios 
empresariales 20,28% 20,46% 20,87% 21,34% 22,19% 22,57% 22,87% 

Educación privada y sanidad  
privada 0,92% 0,95% 0,96% 0,91% 1,07% 1,08% 1,10% 

Otros servicios y actividades    
sociales; servicios personales 5,55% 5,55% 5,38% 5,25% 5,36% 5,45% 5,53% 

6. Servicios de AA.PP. 14,06% 13,81% 13,73% 13,81% 14,04% 14,59% 14,79% 

VALOR AÑADIDO BRUTO A 
PRECIOS BÁSICOS 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, Junio 2011, a partir de los datos del INE, 
Contabilidad Regional de España, CRE-2000 (marzo 2011, última publicación al cierre de este informe). 
Nota sobre la forma de cálculo: para los grandes sectores, de los que se dispone de tasas de variación en 
volumen, se ha partido del peso en corrientes en 2000 y se ha corregido, sucesivamente, por el ritmo del sector 
respecto al del VAB total (a efectos prácticos se ha tomado el PIB). 
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Cuadro A.4 

Cálculos básicos de las predicciones sectoriales desagregadas para 2011 

Ramas productivas 
Tasa 

variación 
España 

Elasticidad 
Madrid/España 

Tasa 
Variación 

Madrid 

Pesos 
Madrid 

Contribución= 
Tasa*Peso 

Agricultura, ganadería y 
pesca  

0,7 .. 0,7 0,16 0,00 

Energía 3,3 1,43 4,6 2,91 0,14 

CA+CB+DF: Extracción de 
productos energéticos; 

2,9 0,52 1,5 0,09 0,00 

EE: Energía eléctrica, gas y 
agua 

3,3 1,42 4,8 2,81 0,13 

Industria 1,0 1,70 1,6 8,70 0,14 

DA: Industria de la 
alimentación, bebidas y tabaco 

2,1 1,30 2,8 0,72 0,02 

DB+DC: Industria textil y de la 
confección; cuero y calzado 

0,6 1,15 0,7 0,21 0,00 

DD: Industria de la madera y el 
corcho 

-2,2 0,95 -2,3 0,10 0,00 

DE: Industria del papel; edición 
y artes gráficas 

1,9 1,23 2,3 1,69 0,04 

DG: Industria química 1,9 1,07 2,0 1,19 0,02 

DH: Industria del caucho y 

materias plásticas 
0,3 1,61 0,4 0,26 0,00 

DI: Otros productos minerales 
no metálicos 

-4,0 0,98 -4,1 0,47 -0,02 

DJ: Metalurgia y fabricación de 
productos metálicos 

0,2 1,37 0,3 1,13 0,00 

DK: Maquinaria y equipo 
mecánico 

1,5 1,55 2,3 0,65 0,02 

DL: Equipo eléctrico, 
electrónico y óptico 

2,0 0,93 1,9 1,02 0,02 

DM: Fabricación de material de 
transporte 

2,2 1,38 3,0 0,90 0,03 

DN: Industrias manufactureras 
diversas 

2,2 1,45 3,2 0,37 0,01 

Construcción -4,2 0,93 -4,5 8,52 -0,38 

Servicios de mercado 1,3 1,10 1,4 64,93 0,92 

GG: Comercio y reparación  1,8 1,22 2,2 10,49 0,23 

HH: Hostelería 1,9 1,13 2,2 6,37 0,14 

II: Transporte y 
comunicaciones 

2,0 1,18 2,4 10,42 0,25 

JJ: Intermediación financiera    1,7 1,03 1,7 8,14 0,14 

KK: Inmobiliarias y servicios 
empresariales 

0,3 1,09 0,4 22,87 0,09 

MM: Educación privada y 
sanidad privada 

1,9 1,36 2,6 1,10 0,03 

OO + PP: Otros servicios y 
actividades sociales; servicios 
personales 

0,9 1,01 0,9 5,53 0,05 

Servicios de no mercado 0,60 0,89 0,5 14,79 0,08 

TOTAL VAB 0,63 1,43 0,89 100,0 0,89 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, Junio 2011 predicciones CEPREDE (Junio 2011) para 
tasa de variación España. 
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Cuadro A.5 

Cálculos básicos de las predicciones sectoriales desagregadas para 2012 

Ramas productivas 
Tasa 

variación 
España 

Elasticidad 
Madrid/España 

Tasa 
Variación 

Madrid 

Pesos 
Madrid 

Contribución= 
Tasa*Peso 

Agricultura, ganadería y 
pesca  

1,2 .. 1,2 0,16 0,00 

Energía 1,5 1,93 2,9 3,02 0,09 

CA+CB+DF: Extracción de 
productos energéticos; 

-1,4 0,52 -2,6 0,10 0,00 

EE: Energía eléctrica, gas y 
agua 

2,2 1,42 3,1 2,92 0,09 

Industria 1,1 1,55 1,7 8,77 0,15 

DA: Industria de la 
alimentación, bebidas y 
tabaco 

1,8 1,30 2,3 0,73 0,02 

DB+DC: Industria textil y de 
la confección; cuero y 
calzado 

0,6 1,15 0,7 0,22 0,00 

DD: Industria de la madera 
y el corcho 

-2,0 0,95 -2,1 0,10 0,00 

DE: Industria del papel; 
edición y artes gráficas 

1,7 1,23 2,1 1,70 0,04 

DG: Industria química 2,0 1,07 2,1 1,20 0,03 

DH: Industria del caucho y 
materias plásticas 

1,9 1,61 3,0 0,26 0,01 

DI: Otros productos 
minerales no metálicos 

-3,2 0,98 -3,3 0,48 -0,02 

DJ: Metalurgia y fabricación 
de productos metálicos 

1,2 1,37 1,7 1,14 0,02 

DK: Maquinaria y equipo 
mecánico 

1,0 1,55 1,5 0,66 0,01 

DL: Equipo eléctrico, 
electrónico y óptico 

1,9 0,93 1,8 1,03 0,02 

DM: Fabricación de material 
de transporte 

2,1 1,38 2,9 0,90 0,03 

DN: Industrias 
manufactureras diversas 

0,7 1,45 1,0 0,37 0,00 

Construcción -1,0 0,93 -1,1 8,06 -0,09 

Servicios de mercado 1,5 1,08 1,6 65,26 1,06 

GG: Comercio y reparación  2,1 1,22 2,6 10,55 0,27 

HH: Hostelería 2,8 1,13 3,2 6,41 0,20 

II: Transporte y 
comunicaciones 

2,0 1,18 2,3 10,48 0,24 

JJ: Intermediación financiera    1,6 1,03 1,7 8,18 0,14 

KK: Inmobiliarias y servicios 
empresariales 

0,5 1,09 0,5 22,99 0,12 

MM: Educación privada y 
sanidad privada 

1,8 1,36 2,5 1,10 0,03 

OO + PP: Otros servicios y 
actividades sociales; 
servicios personales 

0,9 1,01 0,9 5,55 0,05 

Servicios de no mercado 0,9 0,89 0,8 14,74 0,11 

TOTAL VAB 1,10 1,20 1,33 100,0 1,33 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, Junio 2011 predicciones CEPREDE (Junio 2011) 
para tasa de variación España 
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Cuadro A.6 

Cálculos básicos de las predicciones sectoriales desagregadas para 2013 

Ramas productivas 
Tasa 

variación 
España 

Elasticidad 
Madrid/España 

Tasa 
Variación 

Madrid 

Pesos 
Madrid 

Contribución= 
Tasa*Peso 

Agricultura, ganadería y 
pesca  

0,2 .. 0,2 0,16 0,00 

Energía 1,4 1,92 2,6 3,06 0,08 

CA+CB+DF: Extracción de 
productos energéticos; 

-1,2 0,52 -2,3 0,10 0,00 

EE: Energía eléctrica, gas y 
agua 

2,0 1,42 2,8 2,96 0,08 

Industria 1,2 1,28 1,5 8,80 0,13 

DA: Industria de la 
alimentación, bebidas y 
tabaco 

1,8 1,30 2,3 0,73 0,02 

DB+DC: Industria textil y de 
la confección; cuero y 
calzado 

0,7 1,15 0,8 0,22 0,00 

DD: Industria de la madera 
y el corcho 

-0,5 0,95 -0,5 0,10 0,00 

DE: Industria del papel; 
edición y artes gráficas 

1,2 1,23 1,4 1,71 0,02 

DG: Industria química 1,5 1,07 1,7 1,20 0,02 

DH: Industria del caucho y 
materias plásticas 

0,7 1,61 1,2 0,26 0,00 

DI: Otros productos 
minerales no metálicos 

0,4 0,98 0,4 0,48 0,00 

DJ: Metalurgia y fabricación 
de productos metálicos 

1,2 1,37 1,7 1,14 0,02 

DK: Maquinaria y equipo 
mecánico 

0,7 1,55 1,1 0,66 0,01 

DL: Equipo eléctrico, 
electrónico y óptico 

1,5 0,93 1,4 1,03 0,01 

DM: Fabricación de material 
de transporte 

1,6 1,38 2,3 0,90 0,02 

DN: Industrias 
manufactureras diversas 

0,5 1,45 0,7 0,37 0,00 

Construcción 0,6 0,93 0,6 7,87 0,05 

Servicios de mercado 1,8 1,09 1,9 65,46 1,25 

GG: Comercio y reparación  2,3 1,22 2,8 10,58 0,29 

HH: Hostelería 3,0 1,13 3,4 6,43 0,22 

II: Transporte y 
comunicaciones 

2,2 1,18 2,6 10,51 0,28 

JJ: Intermediación financiera    1,8 1,03 1,9 8,21 0,15 

KK: Inmobiliarias y servicios 
empresariales 

0,9 1,09 1,0 23,05 0,23 

MM: Educación privada y 
sanidad privada 

2,0 1,36 2,7 1,11 0,03 

OO + PP: Otros servicios y 
actividades sociales; 
servicios personales 

1,0 1,01 1,0 5,57 0,06 

Servicios de no mercado 1,0 0,89 0,9 14,66 0,13 

TOTAL VAB 1,40 1,17 1,64 100,0 1,64 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, Junio 2011 predicciones CEPREDE (Junio 2011) 
para tasa de variación España 
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6.2. El modelo sectorial. 

 

La presentación y la interpretación del comportamiento esperado de la economía 

madrileña a lo largo de los próximos años dan contenido al capítulo cuarto y en esta 

nueva edición el espectro temporal se amplía hasta el año 2013. El proceso de 

estimación, como viene siendo habitual, responde a la utilización de la metodología 

específica del Instituto L. R. Klein/Centro Stone, que se caracteriza por utilizar una 

descomposición de la economía en tres grandes agregados o mercados hipotéticos: 

consumo familiar, consumo empresarial e inversión, en el que agrupan a los sectores 

atendiendo a la participación que los diferentes componentes de la demanda interna 

representan sobre el volumen total de su producción. 

 

También ya es habitual que los análisis se presenten con mayor nivel de detalle de forma 

que junto a los tres grandes mercados se recoja la descomposición de estos a un mayor 

nivel de detalle, que da lugar a 11 sub-mercados que integran actividades más 

homogéneas, de cuya desagregación subsiguiente se obtienen 24 ramas de actividad o 

sectores. Esta máxima precisión sectorial es compatible con las cifras aportadas por la 

Contabilidad Nacional y, por tanto, presenta una correspondencia directa con las 

previsiones que para el conjunto de la economía española también desarrolla el Instituto 

Lawrence R. Klein, haciendo posible la comparativa entre ambos resultados, un análisis 

que puede y debe utilizarse como referencia en términos de dinámica y diferenciación de 

la diferente composición sectorial de cada una de las economías estudiadas. 

 

Sin embargo, las cifras relativas al comportamiento macroeconómico a escala regional, 

que de forma sistemática nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística en la 

Contabilidad Regional, proporciona valoraciones del Producto Interior Bruto a precios de 

mercado y sus componentes de oferta, para un total de 26 sectores en valores a precios 

corrientes, una diferenciación sectorial que, sin embargo, en términos de variación de 

volumen -índices de volumen encadenados, con referencia en el año 2000- se reduce a 

22 ramas de actividad, al presentarse de forma agregada los sectores LL a PP, es decir, 

Administración Pública(LL), Educación (MM), Sanidad, actividades sanitarias y 

veterinarias, servicios sociales (NN), Otros servicios y actividades sociales, servicios 

mercados(OO) y Hogares que emplean personal doméstico (PP). 

 

Así, y dado que lo habitual es trabajar en términos de volumen, para valorar la actividad 

exenta del efecto de la evolución de precios, nuestras estimaciones se deberían ceñir a 

un total de 22 ramas económicas de actividad, renunciando al conocimiento diferencial 

de las actividades descritas en el agregado LL-PP, un mix de producción heterogéneo 
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que, sin embargo, aparece diferenciado en las cifras aportadas por la Contabilidad 

Nacional, tanto en valor nominal como en índice de volumen.  

 

Estos dos factores, es decir, el carácter diferencial claro y evidente que se localiza en 

este agregado y la posibilidad de su análisis diferencial en el contexto nacional, sugiere la 

necesidad de establecer mecanismos que permitan su diferenciación y así se ha 

procedido, dando lugar a las 24 ramas de actividad para las que se desarrolla el análisis 

regional efectuado: 

 

1.- Agricultura, ganadería y pesca  

Energía 

2.- CA+CB+DF  Extracción de productos energéticos, extracción otros minerales, 

coquerías, refino y combustibles nucleares 

3.- EE  Energía eléctrica, gas y agua 

Industria 

4.-DA  Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 

5.- DB+DC   Industria textil y de la confección, industria del cuero y del calzado 

6.- DD  Industria de la madera y el corcho 

7.- DE  Industria del papel  edición y artes gráficas 

8- DG  Industria química 

9.-DH  Industria del caucho y materias plásticas 

10.- DI  Otros productos minerales no metálicos 

11.- DJ  Metalurgia y fabricación de productos metálicos 

12.-DK  Maquinaria y equipo mecánico 

13.-DL  Equipo eléctrico, electrónico y óptico 

14.-DM  Fabricación de material de transporte 

15.-DN  Industrias manufactureras diversas 

16.- FF  Construcción 

Servicios 

Servicios de mercado 

17.- GG  Comercio y reparación  

18.- HH  Hostelería 

19.- II  Transporte y comunicaciones 

20.- JJ  Intermediación financiera  

21.- KK  Inmobiliarias y servicios empresariales 

22.- MM(p) + NN(p)  Educación privada y sanidad privada 

23.- OO + PP  Otros servicios y actividades sociales; servicios personales 

24.- LL+MM(p) + NN (p)  Servicios de no mercado  
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6.3. Tablas de detalle sectorial. 
Cuadro A.7 

Dinámica de crecimiento sectorial: España 

Porcentajes. Euros constantes base 2000  2010 2011 2012 2013 

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 1,1 1,4 1,7 1,8 

     CONSUMO NO CÍCLICO  0,9 0,9 1,0 1,1 

Alimentación, bebidas y tabaco 2,2 2,1 1,8 1,8 

Servicios no destinados a la venta 0,8 0,6 0,9 1,0 

Educación y sanidad de mercado 0,9 1,9 1,8 2,0 

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES  1,2 1,8 1,4 1,1 

Textil, cuero y calzado -1,5 0,6 0,6 0,7 

Medios de transporte 3,3 2,2 2,1 1,6 

Muebles y manufacturas diversas  -0,8 2,2 0,7 0,5 

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 1,4 1,9 2,4 2,6 

Hostelería 1,3 1,9 2,8 3,0 

Comercio y Reparación 1,4 1,8 2,1 2,3 

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 0,1 1,1 1,1 1,2 

     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 0,4 1,6 1,6 1,8 

Transportes y comunicaciones -0,4 2,0 2,0 2,2 

Instituciones financieras y seguros 1,6 1,7 1,6 1,8 

Diversos servicios privados 0,3 0,9 0,9 1,0 

     SERVICIOS A EMPRESAS -0,6 0,4 0,6 0,9 

Papel, Edición, artes gráficas y reproducción 1,6 1,9 1,7 1,2 

Inmobiliarias y servicios empresariales -0,8 0,3 0,5 0,9 

     SUMINISTROS 3,0 3,3 1,5 1,4 

Coquerías, refino y tratamiento de combustibles nucleares y minería 4,9 2,9 -1,4 -1,2 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 2,5 3,3 2,2 2,0 

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA -1,3 0,7 1,2 0,2 

     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 1,4 0,5 1,3 1,1 

Industrias químicas 2,7 1,9 2,0 1,5 

Metalurgia y productos metálicos 1,0 0,2 1,2 1,2 

Industrias del caucho y del plástico 2,4 0,3 1,9 0,7 

Industrias de la madera -3,4 -2,2 -2,0 -0,5 

MERCADOS DE INVERSIÓN -5,3 -3,3 -0,9 0,7 

    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES -6,3 -4,2 -1,2 0,6 

Construcción -6,3 -4,2 -1,0 0,6 

Materiales de construcción -6,3 -4,0 -3,2 0,4 

     EQUIPO TIC 2,3 2,0 1,9 1,5 

Material electrónico 2,3 2,0 1,9 1,5 

     EQUIPO NO TIC 0,8 1,5 1,0 0,7 

Maquinaria y equipo mecánico 0,8 1,5 1,0 0,7 

TOTAL MERCADOS -0,2 0,6 1,1 1,4 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011. 
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Cuadro A.8 

Dinámica de crecimiento sectorial: Comunidad de Madrid 

Porcentajes. Euros constantes base 2000  2010 2011 2011 2013 

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 1,2 1,5 1,9 2,0 

     CONSUMO NO CÍCLICO  0,8 0,8 1,0 1,0 

Alimentación, bebidas y tabaco 1,7 2,8 2,3 2,3 

Servicios no destinados a la venta 0,7 0,5 0,8 0,9 

Educación y sanidad de mercado 2,2 2,6 2,5 2,7 

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES  -3,4 2,7 2,1 1,7 

Textil, cuero y calzado -6,7 0,7 0,7 0,8 

Medios de transporte -2,4 3,0 2,9 2,3 

Muebles y manufacturas diversas  -4,1 3,2 1,0 0,7 

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 2,0 2,2 2,8 3,0 

Hostelería 2,1 2,2 3,2 3,4 

Comercio y Reparación 1,9 2,2 2,6 2,8 

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 0,5 1,3 1,3 1,6 

     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 1,0 1,8 1,8 2,0 

Transportes y comunicaciones 0,3 2,4 2,3 2,6 

Instituciones financieras y seguros 2,1 1,7 1,7 1,9 

Diversos servicios privados 0,8 0,9 0,9 1,0 

     SERVICIOS A EMPRESAS 0,3 0,5 0,7 1,0 

Papel, Edición, artes gráficas y reproducción -2,0 2,3 2,1 1,4 

Inmobiliarias y servicios empresariales 0,4 0,4 0,5 1,0 

     SUMINISTROS 2,1 4,6 2,9 2,6 

Coquerías, refino y tratamiento de combustibles nucleares y minería 1,5 1,5 -2,6 -2,3 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 2,2 4,8 3,1 2,8 

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 1,5 0,7 1,2 0,2 

     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES -4,2 1,0 1,9 1,5 

Industrias químicas -1,6 2,0 2,1 1,7 

Metalurgia y productos metálicos -6,7 0,3 1,7 1,7 

Industrias del caucho y del plástico -4,6 0,4 3,0 1,2 

Industrias de la madera -5,3 -2,3 -2,1 -0,5 

MERCADOS DE INVERSIÓN -6,2 -3,4 -0,7 0,7 

    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES -6,6 -4,5 -1,2 0,6 

Construcción -6,5 -4,5 -1,1 0,6 

Materiales de construcción -9,2 -4,1 -3,3 0,4 

     EQUIPO TIC -3,9 1,9 1,8 1,4 

Material electrónico -3,9 1,9 1,8 1,4 

     EQUIPO NO TIC -4,1 2,3 1,5 1,1 

Maquinaria y equipo mecánico -4,1 2,3 1,5 1,1 

TOTAL MERCADOS -0,1 0,9 1,3 1,6 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011. 
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Cuadro A.9 

Puntos porcentuales, euros constantes base 2000 2010 2011 2012 2013 

Promedio          

2010-
2013 

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 0,05 0,17 0,21 0,23 0,17 

     CONSUMO NO CÍCLICO  -0,10 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 

Alimentación, bebidas y tabaco -0,53 0,64 0,54 0,53 0,29 

Servicios no destinados a la venta -0,10 -0,07 -0,10 -0,11 -0,09 

Educación y sanidad de mercado 1,33 0,70 0,66 0,71 0,85 

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES  -4,65 0,88 0,71 0,53 -0,63 

Textil, cuero y calzado -5,21 0,09 0,09 0,10 -1,23 

Medios de transporte -5,74 0,82 0,81 0,62 -0,87 

Muebles y manufacturas diversas  -3,35 0,99 0,31 0,22 -0,46 

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 0,61 0,35 0,41 0,44 0,45 

Hostelería 0,78 0,26 0,37 0,40 0,45 

Comercio y Reparación 0,51 0,41 0,47 0,50 0,47 

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 0,34 0,26 0,23 0,32 0,29 

     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 0,60 0,22 0,21 0,24 0,32 

Transportes y comunicaciones 0,72 0,36 0,36 0,40 0,46 

Instituciones financieras y seguros 0,55 0,05 0,05 0,06 0,18 

Diversos servicios privados 0,43 0,01 0,01 0,01 0,11 

     SERVICIOS A EMPRESAS 0,91 0,08 0,08 0,10 0,29 

Papel, Edición, artes gráficas y reproducción -3,63 0,43 0,39 0,27 -0,63 

Inmobiliarias y servicios empresariales 1,23 0,03 0,05 0,08 0,35 

     SUMINISTROS -0,82 1,40 1,40 1,26 0,81 

Coquerías, refino y tratamiento de combustibles nucleares y minería -3,37 -1,38 -1,27 -1,11 -1,78 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua -0,35 1,41 0,92 0,83 0,70 

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 2,85 0,00 0,00 0,00 0,71 

     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES -5,53 0,45 0,55 0,40 -1,03 

Industrias químicas -4,30 0,14 0,14 0,11 -0,98 

Metalurgia y productos metálicos -7,65 0,08 0,45 0,45 -1,67 

Industrias del caucho y del plástico -7,01 0,16 1,15 0,44 -1,32 

Industrias de la madera -1,83 -0,11 -0,10 -0,03 -0,52 

MERCADOS DE INVERSIÓN -0,89 -0,10 0,11 0,02 -0,22 

    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES -0,27 -0,31 0,01 -0,04 -0,15 

Construcción -0,13 -0,31 -0,08 -0,05 -0,14 

Materiales de construcción -2,84 -0,10 -0,08 -0,01 -0,76 

     EQUIPO TIC -6,17 -0,15 -0,14 -0,11 -1,64 

Material electrónico -6,17 -0,15 -0,14 -0,11 -1,64 

     EQUIPO NO TIC -4,92 0,83 0,53 0,39 -0,79 

Maquinaria y equipo mecánico -4,92 0,83 0,53 0,39 -0,79 

TOTAL MERCADOS  0,15 0,27 0,23 0,24 0,22 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011. 
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Cuadro A.10 

Estructura Sectorial Comunidad de Madrid (C.M.) y España 

Porcentajes 
2010 2011 

ESPAÑA C.M. ESPAÑA C.M. 

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 40,8% 35,0% 40,6% 35,0% 

     CONSUMO NO CÍCLICO  19,9% 16,6% 19,4% 16,6% 

Alimentación, bebidas y tabaco 1,8% 0,7% 1,8% 0,7% 

Servicios no destinados a la venta 16,3% 14,8% 15,8% 14,7% 

Educación y sanidad de mercado 1,8% 1,1% 1,8% 1,1% 

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES  2,5% 1,5% 2,5% 1,5% 

Textil, cuero y calzado 0,6% 0,2% 0,6% 0,2% 

Medios de transporte 1,3% 0,9% 1,3% 0,9% 

Muebles y manufacturas diversas  0,6% 0,4% 0,6% 0,4% 

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 18,4% 16,9% 18,6% 17,0% 

Hostelería 7,5% 6,4% 7,6% 6,4% 

Comercio y Reparación 10,9% 10,5% 11,0% 10,5% 

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 46,4% 54,4% 46,9% 54,8% 

     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 17,2% 24,1% 17,4% 24,2% 

Transportes y comunicaciones 7,1% 10,4% 7,1% 10,5% 

Instituciones financieras y seguros 5,5% 8,1% 5,6% 8,2% 

Diversos servicios privados 4,6% 5,5% 4,7% 5,6% 

     SERVICIOS A EMPRESAS 19,0% 24,6% 19,2% 24,7% 

Papel, Edición, artes gráficas y reproducción 1,1% 1,7% 1,1% 1,7% 

Inmobiliarias y servicios empresariales 17,9% 22,9% 18,1% 23,0% 

     SUMINISTROS 3,1% 2,9% 3,2% 3,0% 

Coquerías, refino y trat. combustibles nucleares y minería 0,6% 0,1% 0,6% 0,1% 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 2,5% 2,8% 2,6% 2,9% 

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 2,7% 0,2% 2,7% 0,2% 

     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 4,4% 2,7% 4,4% 2,7% 

Industrias químicas 1,2% 1,2% 1,3% 1,2% 

Metalurgia y productos metálicos 2,3% 1,1% 2,3% 1,1% 

Industrias del caucho y del plástico 0,6% 0,3% 0,6% 0,3% 

Industrias de la madera 0,3% 0,1% 0,3% 0,1% 

MERCADOS DE INVERSIÓN 12,8% 10,7% 12,5% 10,2% 

    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 11,1% 9,0% 10,7% 8,5% 

Construcción 10,1% 8,5% 9,7% 8,1% 

Materiales de construcción 1,0% 0,5% 1,0% 0,5% 

     EQUIPO TIC 0,8% 1,0% 0,8% 1,0% 

Material electrónico 0,8% 1,0% 0,8% 1,0% 

     EQUIPO NO TIC 1,0% 0,7% 1,0% 0,7% 

Maquinaria y equipo mecánico 1,0% 0,7% 1,0% 0,7% 

TOTAL MERCADOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Cuadro A.11 

Estructura Sectorial Comunidad de Madrid (C.M.) y España 

Porcentajes 
2012 2013 

ESPAÑA C.M. ESPAÑA C.M. 

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 40,5% 35,0% 40,5% 34,9% 

     CONSUMO NO CÍCLICO  19,3% 16,5% 19,2% 16,4% 

Alimentación, bebidas y tabaco 1,8% 0,7% 1,8% 0,7% 

Servicios no destinados a la venta 15,6% 14,7% 15,5% 14,5% 

Educación y sanidad de mercado 1,8% 1,1% 1,8% 1,1% 

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES  2,6% 1,5% 2,5% 1,5% 

Textil, cuero y calzado 0,6% 0,2% 0,6% 0,2% 

Medios de transporte 1,3% 0,9% 1,3% 0,9% 

Muebles y manufacturas diversas  0,6% 0,4% 0,6% 0,4% 

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 18,7% 17,0% 18,8% 17,1% 

Hostelería 7,6% 6,4% 7,6% 6,4% 

Comercio y Reparación 11,1% 10,6% 11,1% 10,6% 

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 47,1% 55,0% 47,1% 55,1% 

     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 17,4% 24,3% 17,5% 24,4% 

Transportes y comunicaciones 7,2% 10,5% 7,2% 10,5% 

Instituciones financieras y seguros 5,6% 8,2% 5,6% 8,2% 

Diversos servicios privados 4,7% 5,6% 4,7% 5,6% 

     SERVICIOS A EMPRESAS 19,3% 24,8% 19,4% 24,8% 

Papel, Edición, artes gráficas y reproducción 1,1% 1,7% 1,1% 1,7% 

Inmobiliarias y servicios empresariales 18,2% 23,1% 18,3% 23,1% 

     SUMINISTROS 3,2% 3,1% 3,2% 3,1% 

Coquerías, refino y trat. combustibles nucleares y minería 0,6% 0,1% 0,6% 0,1% 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 2,6% 3,0% 2,6% 3,0% 

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 2,6% 0,2% 2,6% 0,2% 

     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 4,5% 2,7% 4,4% 2,7% 

Industrias químicas 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 

Metalurgia y productos metálicos 2,3% 1,1% 2,3% 1,1% 

Industrias del caucho y del plástico 0,6% 0,3% 0,6% 0,3% 

Industrias de la madera 0,3% 0,1% 0,3% 0,1% 

MERCADOS DE INVERSIÓN 12,4% 10,0% 12,4% 10,0% 

    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 10,6% 8,3% 10,5% 8,3% 

Construcción 9,5% 7,9% 9,5% 7,8% 

Materiales de construcción 1,0% 0,5% 1,0% 0,5% 

     EQUIPO TIC 0,8% 1,0% 0,8% 1,0% 

Material electrónico 0,8% 1,0% 0,8% 1,0% 

     EQUIPO NO TIC 1,0% 0,7% 1,0% 0,7% 

Maquinaria y equipo mecánico 1,0% 0,7% 1,0% 0,7% 

TOTAL MERCADOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2011. 


