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Pablo Cerezal. Madrid 
La Comunidad de Madrid en-
cadena varios años con un cre-
cimiento muy por encima de 
la media española, llegando a 
liderar el crecimiento entre 
todas las regiones en 2018, y 
repetirá este primer puesto 
tanto este año como el próxi-
mo, de acuerdo con las previ-
siones que presentó ayer 
BBVA Research. Con ello re-
cuperará en 2020 los niveles 
de empleo previos al estallido 
de la crisis, algo que hasta aho-
ra sólo ha conseguido Balea-
res y, durante unos meses, Ca-
narias. 

En concreto, y según las 
previsiones del servicio de es-
tudios de BBVA, la economía 
madrileña crecerá este año un 
2,6%,  lo que supone una fuer-
te moderación respecto al 
3,7% registrado el pasado ejer-
cicio, pero también es el mejor 
registro entre todas las comu-
nidades, que avanzarán un 
1,9%, en promedio. Y el próxi-
mo ejercicio se frenará al 
2,2%, aquejada de la misma 
ralentización que azota a la 
economía española, pero se-
guirá liderando el avance me-
dio (1,6%). 

Durante los últimos años, 
Madrid ha sido uno de los 
grandes motores de España, 
pero ahora la región se en-
cuentra cada vez más sola en 
este campo. Si en los años an-
teriores había otras comuni-

dades que habían crecido a un 
ritmo similar (como es el caso 
de Cataluña, Comunidad Va-
lenciana, Murcia, Aragón, 
Castilla-La Mancha o Nava-
rra), ahora Madrid saca tres 
décimas a la segunda región 
(Murcia) y cinco a la siguiente 
(Castilla-La Mancha), mien-
tras que el próximo ejercicio 
crecerá un 2,2%, cuatro déci-
mas por encima de la segunda 
comunidad (Navarra). 

Buena parte de este éxito se 
debe a que la economía madri-
leña ha sufrido menos incerti-
dumbre que otras, ya que es la 
cuarta región menos expuesta 
al Brexit, con apenas un 1% de 
su PIB dependiente de las ex-
portaciones a Reino Unido y 
del turismo británico. Y tam-
bién mantendrá esta dinámica 
en el futuro, gracias a que es 
muy escasa su vulnerabilidad, 
directa o indirecta, a las san-
ciones de Estados Unidos. Y 
esto es clave, ya que “lo que es-
tá detrás de la ralentización de 
las exportaciones es la incerti-
dumbre”, según señaló ayer el 
economista jefe para España 
de BBVA Research, Miguel 
Cardoso. 

Por otro lado, Cardoso se-
ñaló que “puede haber un 
efecto sustitución de las inver-
siones que estaban dirigidas a 
Cataluña hacia otras regiones, 
como Madrid o la Comunidad 
Valenciana”, así como una caí-
da del consumo en Cataluña, 
que también se habría repeti-
do a raíz de las protestas de los 

últimos meses. Así se explica 
que el PIB catalán, que hasta 
2017 crecía de forma pareja al 
madrileño, se sitúe ahora casi 
un punto por detrás en cada 
uno de los últimos ejercicios. 
De hecho, entre 2018 y 2020 
Madrid crecerá un 8,7%, 
mientras que Cataluña apenas 
avanzará un 5,8%, menos in-

cluso que la media española, 
que alcanza el 6,2%. 

Empleo precrisis 
Y a todo ello se suma la crea-
ción de empleo, que el próxi-
mo año recuperará los niveles 
previos a la crisis. BBVA Re-
search calcula que entre este 
año y el próximo se generarán 
128.000 empleos, con lo que 
Madrid superará el nivel de 
empleo previo al estallido de la 
crisis económica. Hasta ahora, 
sólo Baleares ha rebasado esta 
cifra, mientras que Canarias la 
alcanzó puntualmente. 

Con todo, todavía quedan 
880.000 ocupados para recu-
perar el empleo precrisis en 
España, de los que la mayoría 
se concentran en Cataluña 
(174.800), Comunidad Va-
lenciana (163.100), Andalucía 
(156.800), Galicia (110.700), 
País Vasco (94.500), Castilla 
y León (93.300) y Asturias 
(83.000), que además es la 
peor situada en términos rela-
tivos, con la destrucción del 
17,7% del empleo en la última 
década. 
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Gabriel Trindade. Barcelona 
Fomento del Trabajo y la  
Confederación Empresarial 
de Madrid (CEIM) celebra-
rán una cumbre en Barcelona 
durante el primer trimestre 
del año que viene con el obje-
tivo de buscar sinergias con la 
capital española para compe-
tir en el mundo globalizado. 
La reunión, que se realizará al 
margen de CEOE, también 
servirá a ambas organizacio-
nes para reivindicar su rele-
vancia entre el empresariado 
español. 

“Tal vez a alguno de uste-
des les sorprenderá, pero la 
rivalidad Barcelona-Madrid 
tenía sentido cuando todo el 

mundo miraba el mercado 
español. Pero ahora, que el 
mercado es europeo o mun-
dial y la dimensión de nues-
tras ciudades no es tan signifi-
cativa como la de Londres, 
París o Ámsterdam, tenemos 
que establecer colaboracio-
nes que nos ayuden a compe-
tir internacionalmente”, afir-
mó ayer el presidente de Fo-
mento del Trabajo, Josep 
Sánchez Llibre, en su discur-
so en el Fórum Europa Tri-
buna Catalunya. 

El exdiputado de Unió en 
el Congreso puso algunos 
ejemplos de colaboración, co-
mo por ejemplo en la oferta 
cultural (en concreto, los mu-

seos), pero también señaló 
otros ámbitos como el de las 
infraestructuras, la industria 
o la digitalización. “Así como 
el tamaño del mercado ha 
obligado a empresas a fusio-
narse o a colaborar, también 
lo deben hacer dos ciudades 
con sus respectivas áreas me-
tropolitanas”, dijo.  

Sánchez Llibre añadió que, 
después de esta primera 
cumbre, se celebrarán otras, 
la siguiente probablemente 
en Madrid, y abrió la puerta a 
organizar eventos similares 
en colaboración con las orga-
nizaciones empresariales de 
la Comunidad Valenciana.  

Con este movimiento, Fo-

mento y CEIM tratan de 
marcar perfil ante la reestruc-
turación de CEOE. Ambas 
organizaciones consideran 
que la ampliación en el nú-
mero de vicepresidencias y 
de miembros del comité eje-
cutivo en la patronal española 
han reducido su representa-
ción por debajo de su rele-
vancia económica.  

“Las relaciones de Fomen-
to con CEOE son muy buenas 
y todos los temas que afectan 
al conjunto de España se 
vehiculan a través de la con-
federación, pero eso no signi-
fica que debamos subyugar 
nuestra actividad para temas 
concretos”, explicó a este pe-

Cumbre de las patronales de Madrid  
y Cataluña al margen de CEOE

Entre 2019 y 2020 se 
generarán 128.000 
empleos en la región, 
llegando al empleo 
previo a la crisis

riódico un miembro de la di-
rección de Fomento. En este 
sentido, el mismo directivo 
apuntó que es importante que 
la CEOE tenga más en cuenta  
iniciativas empresariales pro-
movidas por las organizacio-
nes territoriales. 

La primera toma de con-
tacto oficial entre Fomento y 
CEIM se produjo a finales de 
octubre, cuando Sánchez Lli-
bre se reunió con el máximo 
responsable de la organiza-
ción madrileña, Miguel Garri-
do, en Barcelona. 

Madrid, la CCAA que más crecerá en 
2020, recuperará el empleo precrisis
INFORME DE BBVA RESEARCH/ Madrid se mantiene como el primer motor de la economía española con un 
avance del 2,6%, siete décimas por encima de la media. El próximo año será la única que supere el 2%.

Entre 2018 y 2020, 
Madrid crecerá un 
8,7%, frente a un 
5,8% en Cataluña o 
un 6,2% en España

UN AVANCE HETEROGÉNEO
Crecimiento del PIB. Variación interanual, en % 2019 2020

Fuente: BBVA Research Expansión
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Una de las grandes claves 
por las que Madrid está 
consiguiendo mantener  
el pulso del crecimiento 
frente a la desaceleración 
del resto de los motores 
de la economía española 
es que su economía viene 
impulsada por los 
servicios, que son menos 
vulnerables a la 
desaceleración del 
comercio internacional, no 
resultan tan afectados por 
el Brexit y no se ven 
dañados por la 
incertidumbre de la guerra 
comercial. De hecho, 
BBVA Research destaca 
que han sido los servicios 
los protagonistas de la 
recuperación del empleo, 
con 170.000 puestos de 
trabajo más que antes de 
la crisis sólo en el sector 
privado. Y esto, a su vez, 
está permitiendo que el 
dinamismo del consumo 
se mantenga por encima 
de la media española. 
Especialmente positivo es 
también el dato de 
compra de vehículos en el 
tercer trimestre, con un 
crecimiento de casi un 5% 
trimestral entre julio y 
septiembre (tras la misma 
cifra en el segundo 
trimestre) frente a la caída 
del 1% en el conjunto de 
España. Por otra parte, las 
inversiones en bienes de 
equipo se recuperan, tal 
como en el conjunto de 
España pero no así la 
contrucción no residencial 
o la venta de viviendas, 
que se moderan.

Una economía 
impulsada por 
los servicios

El presidente de Fomento del 
Trabajo, Josep Sánchez Llibre.
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El presidente de CEIM, Miguel 
Garrido. 
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