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PRESENTACIÓN 

El Colegio de Economistas de Madrid presenta una nueva entrega de “Los economistas opinan”, 

que recoge las opiniones de nuestros economistas colegiados sobre determinados aspectos de la 

situación económica existente en el contexto en el que desempeñan su actividad profesional 

(Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Soria y Toledo) con el fin de 

valorar cómo perciben la situación económica de España, de cada una de estas provincias y, en su 

caso, de su respectiva Comunidad Autónoma.  

El año 2019 se ha caracterizado por una desaceleración económica en las principales economías 

del mundo aunque, afortunadamente, los indicadores avanzados pronostican una estabilización 

del crecimiento y alejan una posible recesión a corto plazo. No obstante, España sigue 

enfrentándose a una serie de riesgos externos e internos, entre otros, la segunda fase de las 

negociaciones comerciales entre China y EE.UU., el futuro acuerdo entre Europa y Reino Unido, 

los problemas de la industria del automóvil, los niveles de deuda elevados y la incertidumbre del 

recién nombrado gobierno de coalición. En este escenario creemos que es importante recoger la 

percepción de nuestros economistas sobre las perspectivas de crecimiento de la economía 

española para este año 2020. 

El pasado mes de octubre saltó a los medios de comunicación la noticia de la cesión al INE de los 

datos personales de ubicación de los usuarios de las principales operadoras de telefonía móvil del 

país y por lo que recibieron -en contrapartida- la cantidad de medio millón de euros. Nos ha 

parecido interesante, por ello, preguntar a nuestro colectivo -como usuarios de telefonía móvil- si 

estarían dispuestos a ceder sus datos personales de ubicación a sus compañías telefónicas y/o, en 

su caso, bajo qué circunstancias. 

Por último, hemos querido conocer, en el caso en que pudieran decidir sobre el destino del dinero 

público, en qué sectores priorizarían el gasto público. 

Nuevamente confiamos que esta publicación sobre la percepción de la situación económica actual 

de nuestros profesionales de la economía y la empresa, resulte de interés para lograr un mayor 

conocimiento sobre los aspectos económicos relevantes para el conjunto de la sociedad y que 

ayuden a adoptar aquellas medidas y decisiones más adecuadas para optimizar la situación de la 

economía en nuestro país. 

 

Pascual Fernández 
Decano-Presidente 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Los economistas madrileños consideran, una vez más, que la economía de Madrid continúa su fase 

expansiva y que ha crecido por encima de la media nacional en 2019 y continuará creciendo en 

2020. 

Aunque el balance de la situación económica de Madrid sigue siendo positivo, los economistas 

madrileños han bajado una décima las perspectivas de crecimiento económico de la Comunidad 

de Madrid para 2019 y 2020 con respecto a las previsiones del mes de julio del año pasado. Los 

encuestados estiman que el crecimiento de la economía de Madrid en 2019 ha sido del 2,8%, un 

0,7% por encima de la media nacional. Para el 2020, esperan que el crecimiento de la economía 

de Madrid se sitúe un 0,6% por encima de la media nacional, alrededor del 2,4%1. 

El problema que más preocupa a los economistas consultados continúa siendo el paro (74%), 

seguido por los problemas derivados de la inestabilidad política que sufre el país (64%).  Le siguen, 

por orden de importancia, la preocupación por los altos niveles de contaminación (53%), el precio 

de la energía (41%), la elevada fiscalidad (29%) y los problemas derivados de las infraestructuras 

(26%). Para un 8% de los encuestados la inseguridad ciudadana y el precio de la vivienda también 

es una situación preocupante que sufre la capital. 

En cuanto a la consulta sobre el destino del dinero público, nuestros profesionales han 

manifestado que es en Sanidad donde priorizarían el Gasto Público (6,1), seguido, por orden, de 

Educación y Ciencia (5,7), Seguridad Social y Empleo (5,3), Innovación, Ciencia y Tecnología (5), 

Seguridad y Justicia (4,1), Vivienda (3,6), Medio Ambiente (3,5) y por último Infraestructuras (3). 

Por último, respecto a la cuestión planteada sobre la cesión de los datos personales de ubicación, 

un 44% de nuestros colegiados querrían tener el pleno control sobre su privacidad y datos 

decidiendo por campaña, un 27% exigiría conocer la información cedida, un 21% cobrar por ello o 

recibir descuentos en la factura, mientras que un 6% no cedería sus datos bajo ninguna 

circunstancia y un 2% exigiría no ceder ningún dato salvo autorización expresa.  

                                                           
1 El Gobierno de España prevé que la economía española crecerá en el año 2020 un 1,8%. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE MADRID 

Los economistas madrileños estiman, en media ponderada, que el crecimiento de la economía de 

Madrid en 2019 ha sido del 2,8%, i.e., un 0,7% por encima de la media nacional.  

 

 

 

Los economistas madrileños estiman que el crecimiento de la economía de Madrid en 2020 será 

del 2,4%, lo que supone un 0,6% por encima de la media nacional (cifrado en 1,8% según 

estimaciones del Gobierno de España).  
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PROBLEMAS  RELEVANTES EN MADRID EN EL MOMENTO ACTUAL 

Para el 74% de los economistas madrileños el paro (obtenido como agregado de las tres primeras 

posiciones) es el problema más importante que sufre la Comunidad de Madrid, seguido por la 

inestabilidad política que sufre el país (64%). 

 

A los participantes se les ha pedido que ordenen del 1 al 7 los problemas que consideran más 

relevantes en Madrid en el momento actual. De los resultados obtenidos se desprende que el paro 

sigue siendo lo que más preocupa a los encuestados (74%), seguido por los problemas derivados 

de la inestabilidad política que sufre el país, preocupación que ha subido 10 puntos con respecto 

a julio del año pasado (de 54% a 64%). La tercera posición la ocupa los altos niveles de 

contaminación (53%). El cuarto problema, por orden de importancia, sería el precio de la energía 

(41%) seguido de la elevada fiscalidad (29%) y los problemas derivados de las infraestructuras 

(26%). Siguen, en orden de importancia, para un 8% de los encuestados la inseguridad ciudadana 

y el precio de la vivienda, para el 6% la educación, para un 5% la corrupción y la limpieza de las 

calles y para un 3% la inseguridad jurídica, el tráfico y la burocracia.  

A destacar que los economistas mayores de 65 años son los que están más preocupados por el 

problema del paro (83%), los profesionales menores de 30 años son los que dan mayor importancia 

a los problemas derivados de la inestabilidad política que sufre el país (71%), siendo también el 

colectivo a los que menos preocupa el precio de la energía (23%), y son los economistas de 46 a 

65 años los más preocupados por la elevada fiscalidad (34%). 

Por situación personal, los parados consideran el problema del paro el más importante que sufre 

la región (87%) y los jubilados son los que dan mayor importancia al problema de la contaminación 

(62%). El empresario o trabajador por cuenta propia es el más preocupado por la elevada fiscalidad 

(36%) y la inestabilidad política (68%) y son los asalariados del sector público los que más 

preocupados están por el precio de la energía (52%).  
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DESTINO DEL DINERO PÚBLICO 

Hemos pedido a nuestros economistas madrileños que ordenen en una escala de 1 a 8, en el caso 

de que pudieran decidir el destino del dinero público, los sectores en los que priorizarían el gasto 

público.  

Los resultados que aparecen en el siguiente gráfico ponen de manifiesto que nuestros 

profesionales priorizarían el gasto público en Sanidad, seguido de Educación y Cultura y Seguridad 

Social y Empleo. Le siguen, por orden, Innovación, Ciencia y Tecnología, Seguridad y Justicia, 

Vivienda, Medio Ambiente y, por último, Infraestructuras. 

 

 

 

No existen diferencias significativas entre los diferentes grupos de edad, aunque cabe señalar que 

son los profesionales mayores de 65 años los que más priorizarían en la Seguridad Social y el 

Empleo (5,7) y los que menos en infraestructuras (2,5) y son los menores de 30 años los que más 

priorizarían en Sanidad (6,5) y en Vivienda (4,2) y menos en Innovación, Ciencia y Tecnología (4,6). 
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CESIÓN DE DATOS PERSONALES DE UBICACIÓN 

Un 44% de los economistas encuestados exigirían a sus compañías telefónicas tener el pleno 

control sobre la cesión de sus datos personales de ubicación para decidir por campaña, mientras 

que un 6% no los cedería bajo ninguna circunstancia. 

 

 

 

Hemos preguntado a nuestros colegiados, como usuarios de telefonía móvil, qué exigirían a sus 

compañías sobre la cesión de sus datos personales de ubicación. Como se aprecia en el gráfico 

nuestros economistas han puesto de manifiesto que consideran importante la privacidad y el 

control de sus datos. El 44% de los consultados quieren tener el pleno control de sus datos para 

poder decidir por campaña, el 27% de los encuestados exigirían conocer la información cedida. Un 

21% querría cobrar por la cesión de sus datos o recibir descuentos en la factura, un 6% no los 

cederían bajo ninguna circunstancia y un 2% exigiría que no se cediese ningún dato salvo 

autorización expresa. 

Por edad, los mayores de 65 años son los más restrictivos en la cesión de sus datos personales de 

ubicación siendo un 9% los que no lo harían en ningún caso y son los menores de 30 años los que 

quieren tener un mayor control sobre ellos decidiendo por campaña (60%). Por situación personal, 

son los empresarios o trabajadores por cuenta propia los que menos autorizarían la cesión de sus 

datos, siendo un 8% los que no los cederían nunca. 
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS Y FICHA TÉCNICA 

En total ha sido un 12% de los colegiados del colectivo de economistas colegiados y residentes en 

la Comunidad de Madrid los que han participado en la cuarta encuesta de Los economistas de 

Madrid opinan. De los economistas encuestados el 20% son mujeres y el 80% son hombres (siendo 

el 26% de nuestros colegiados mujeres y el 74% hombres). 
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FICHA TÉCNICA 

Cuestionario elaborado por: 
Colegio de Economistas de Madrid 
 
Período de elaboración de la encuesta: 
Diciembre 2019 
 
Método de elaboración de la encuesta: 
Cuestionario enviado por correo postal y online 
 
Universo representado: 
7.783 economistas colegiados del Colegio de Economistas de Madrid 
 
Tamaño de la muestra: 
12% de los economistas colegiados y residentes en la Comunidad de Madrid 
 
Extensión geográfica: 
Comunidad de Madrid 
 
Contacto: 
documentación@cemad.es 
 
NOTA: Las opiniones recogidas a través del Cuestionario ‘Los Economistas de Madrid opinan’ no deben ser 
consideradas como opiniones del Colegio de Economistas de Madrid como entidad. Son, en cualquier caso, opiniones 
de las y los economistas colegiados participantes en la encuesta.  
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