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PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
Datos ajustados de estacionalidad y efecto calendario

Tasas de variación interanual

C. de Madrid España
En número aparecen los crecimientos del primer trimestre de cada año

Claves del trimestre: 

- Convulso primer trimestre, absolutamente empañado por la crisis de la COVID-19, que ha 
supuesto una ruptura total con las tendencias que venía siguiendo la economía, tanto 

madrileña como española. 

- Según estos nuevos datos de la Contabilidad Regional Trimestral de la Comunidad de 

Madrid, el PIB de nuestra región, en términos reales y con datos corregidos de estacionalidad 
y calendario se reduce un 4,0% intertrimestral en el I TR 2020 (creció un 0,6% en el periodo 
anterior). En relación al mismo trimestre del año pasado, el PIB de nuestra región cae un 

2,3%, drástico descenso en relación al crecimiento que experimentó en el IV TR 2019.  

- Atendiendo al avance publicado por el INE, el PIB nacional se redujo en el I TR un 5,2% 

respecto al periodo anterior (el crecimiento en el IV TR 2020 se situaba en el 0,4%). En 
términos interanuales la tasa se desploma hasta el 4,1% desde el 1,8% de crecimiento del 

IV TR 2019. El diferencial de crecimiento interanual que Madrid venía sosteniendo frente al 
conjunto nacional en torno a 0,9 p.p., se amplía ahora, resultando la caída de la economía 

madrileña 1,8 p.p. más moderada que la observada en el conjunto de la economía española. 

- Desde la perspectiva de la demanda, la caída del PIB en el I TR 2020 se produce 

exclusivamente como consecuencia del parón de la demanda regional, que cae en términos 
interanuales un 2,8%, debido tanto a la reducción del gasto en consumo final (-2,7%) como 

de la formación bruta de capital (-3,3%) Por el contrario, la demanda externa mantiene una 
contribución positiva, de 0,3 p.p., si bien algo inferior a la mantenida en el segundo semestre 

del pasado año. No obstante, se encuentra muy lejos de poder compensar el deterioro de la 
demanda regional. 

- Desde el punto de vista de la oferta, la caída de actividad se observa en los cuatro grandes 

sectores productivos. En términos relativos, la mayor reducción entre los sectores no agrario 
es la de la construcción (-4,8%), seguida de la industria (-2,3%) y los servicios (-2,1%), 

aunque corresponde a estos últimos cerca de un 80% de la caída global, dado el elevado 
peso de las actividades terciarias en la estructura económica de nuestra región. 
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La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y las medidas de confinamiento adoptadas 

han supuesto un brusca paralización de la actividad, con efectos asimétricos sobre los 
distintos sectores pero que, en cualquier caso, han transformado radicalmente el escenario 
económico. El desplome de la actividad en la segunda quincena de marzo ha arrastrado el 
crecimiento experimentado a largo de los dos meses y medio anteriores hasta contracciones  
intertrimestrales del PIB no vistas anteriormente. 

Este panorama refleja la Contabilidad Regional Trimestral de la Comunidad de Madrid (IECM) 

del I TR 2020, periodo en el que PIB de nuestra región registra una caída intertrimestral del 
4,0%, tras haber crecido un 0,6% en el periodo anterior. En términos interanuales, el 
descenso de la actividad se cifra en el 2,3% (avanzaba a un ritmo del 2,7% en el último 
trimestre de 2019). La contracción de la economía española en este I TR 2020 ha resultado 
más intensa aún, atendiendo a los datos avance de la CNTR (INE): -5,2% intertrimestral y 
- 4,1% interanual. 

En relación a la composición del crecimiento del I TR, se observa que la caída de la actividad 

en nuestra región es consecuencia exclusiva del freno de la demanda regional que se contrae 
un 2,8% interanual, mientras la demanda externa mantiene aún una aportación positiva, 
aunque se modera frente al trimestre anterior hasta situarse en 0,3 p.p. 

La mencionada contracción de la demanda regional se origina por la reducción tanto del 
consumo como de la inversión: 

- El gasto en consumo final cae un 2,7% interanual. Una intensa reducción del consumo 
de los hogares (-5,0%) se ha visto parcialmente compensada por el avance del consumo 

de las AA.PP, que continúa creciendo y se acelera 1,9 p.p., hasta el 3,9% interanual. 
  

- La formación bruta de capital desciende un 3,3% lastrada principalmente por la 
inversión en viviendas (-7,7%), observándose también una reducción, si bien mucho más 
moderada, del resto de inversión (-0,8%).  

 

La demanda externa aún mantiene su aportación al crecimiento del PIB madrileño en 
positivo, aunque continúa frenando su empuje, como ya venía observándose en el segundo 
semestre del pasado año. Así, en el I TR 2020 disminuye su aportación hasta situarse en 
0,3 p.p. 

Desde el punto de vista sectorial y en términos interanuales, los servicios reducen su 
actividad en el I TR un 2,1% frente al mismo periodo del año anterior. No es el sector que 
más ha caído en términos relativos, pero dado su peso en la economía regional, a él 

corresponde cerca del 80% de la caída del PIB madrileño. La rama terciaria más afectada 
resulta servicios de distribución y hostelería, que cae un 5,7%. Servicios a empresas y 
financieros también lo hace, aunque con menos intensidad, un -1,4%. Otros servicios es la 
única rama que registra un avance, si bien muy limitado y muy inferior a los que venía 
registrando en los trimestres previos, del 0,5%. En la página siguiente puede verse un 
detalle de las actividades que engloban estas ramas.  

La construcción registra la contracción más acusada, -4,8%, tasa 7,5 p.p. inferior a la del 

IV TR 2019. La industria cae un 2,3%, si bien es cierto que este sector se mantuvo 
estancado en 2019, con un crecimiento en el conjunto del año del 0,7%. 

 

La crisis de la COVID-19 

paraliza la economía 
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quincena de marzo. 

 

 
 

El PIB madrileño 

experimenta una caída en 
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Brusco enfriamiento de la 

demanda regional (con un 

fuerte deterioro del 

consumo de los hogares y 

la inversión) frente a una 

demanda externa que 

mantiene una discreta 

aportación positiva. 
 

 

 

 
 

 
 

 

Cae la actividad en todos 

los grandes sectores. Tan 

solo la rama de otros 

servicios mantiene un 

tibio crecimiento. 
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CRECIMIENTO SECTORIAL COMUNIDAD DE MADRID
Datos ajustados de estacionalidad y efecto calendario

Tasas de variación interanual
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APORTACIÓN DE LA DEMANDA REGIONAL Y LA 
DEMANDA EXTERNA  AL CRECIMIENTO DEL PIB

Datos ajustados de estacionalidad y efecto calendario

Demanda interna Demanda externa
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CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. BASE 2013 CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. BASE 2013

(Indices de volumen, datos corregidos de estacionalidad y calendario) (Indices de volumen, datos corregidos de estacionalidad y calendario)

2018 2019 II 2018 III 2018 IV 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 I 2020

Tasas de variación intertrimestral

Agricultura - - 0,0 -0,3 -0,1 2,6 0,1 -2,1 -0,6 -0,3

Industria - - 0,3 -0,1 0,0 0,3 0,7 -0,2 -0,1 -2,7

Construcción - - 1,8 1,2 0,4 2,7 0,8 0,0 -0,8 -4,9

Servicios - - 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6 0,8 -4,1

VAB - - 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,5 0,6 -4,0

PIB - - 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,5 0,6 -4,0

Gasto en consumo final - - 0,8 0,7 0,5 0,4 0,5 0,8 0,3 -4,4

- de los hogares - - 0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 0,9 0,3 -6,6

- de las AAPP e ISFLSH - - 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,7 0,5 2,3

Formación Bruta de Capital - - 1,1 0,9 0,2 1,2 0,8 0,8 0,0 -4,7

- Inversión en vivienda - - 2,2 1,8 0,8 1,8 1,5 0,3 1,3 -10,4

- Resto de inversión - - 0,5 0,4 -0,1 0,8 0,4 1,0 -0,7 -1,5

Demanda regional - - 0,8 0,7 0,5 0,6 0,6 0,8 0,3 -4,4

Demanda externa  (1) - - 1,0 0,9 4,9 5,0 1,9 -4,1 5,2 2,0

PIB - - 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,5 0,6 -4,0

PIB ESPAÑA (avance) - - 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 -5,2

Tasas de variación interanual

Agricultura 0,1 1,2 0,4 0,2 -0,3 2,2 2,3 0,4 -0,1 -2,9

Industria 1,4 0,7 1,8 1,1 0,7 0,5 0,9 0,8 0,7 -2,3

Construcción 7,6 4,4 8,6 7,8 5,7 6,1 5,1 3,9 2,7 -4,8

Servicios 3,6 3,2 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 3,1 3,0 -2,1

VAB 3,6 3,0 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 2,9 2,7 -2,3

PIB 3,6 3,0 3,7 3,5 3,4 3,3 3,1 2,8 2,7 -2,3

Gasto en consumo final 3,0 2,3 3,0 3,1 2,9 2,5 2,3 2,4 2,2 -2,7

- de los hogares 3,2 2,4 3,3 3,4 3,1 2,6 2,4 2,5 2,2 -5,0

- de las AAPP e ISFLSH 2,2 2,0 2,1 2,2 2,3 2,1 1,9 2,0 2,0 3,9

Formación Bruta de Capital 4,0 3,0 4,1 4,1 3,7 3,4 3,1 3,0 2,7 -3,3

- Inversión en vivienda 7,4 5,5 7,8 7,7 6,7 6,7 6,0 4,4 4,9 -7,7

- Resto de inversión 2,3 1,7 2,3 2,3 2,2 1,7 1,5 2,2 1,5 -0,8

Demanda regional 3,1 2,4 3,2 3,2 3,0 2,7 2,4 2,5 2,3 -2,8

Demanda externa  (1) 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 0,8 0,9 0,5 0,5 0,3

PIB 3,6 3,0 3,7 3,5 3,4 3,3 3,1 2,8 2,7 -2,3

PIB ESPAÑA (avance) 2,4 2,0 2,3 2,2 2,1 2,2 2,0 1,9 1,8 -4,1

(1) Contribución al crecimiento del PIB

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid e INE

Pro memoria: Detalle de las ramas de servicios.

    14 Comercio mayorista

    15 Comercio minorista

    16 Hostelería

    17 Transporte y almacenamiento

    18 Información y comunicaciones

    19 Actividades Inmobiliarias

    20 Actividades profesionales

    21 Actividades administrativas

    22 Servicios financieros

    23 Administraciones públicas

    24 Educación

    25 Sanidad y servicios sociales

    26 Servicios recreativos

    27 Servicios personales

    28 Actividades asociativas y hogares

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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DETALLE RAMAS SERVICIOS C. DE MADRID
Datos ajustados de estacionalidad y efecto calendario

Tasas de variación interanual
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