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El contexto económico general, en un vistazo… 

 

  

- Drástica contracción de la economía madrileña en el II TR 2020. El 

PIB se reduce un -26,4% interanual, de forma más intensa que la 

media nacional por el peso en la estructura productiva regional de 

las actividades más golpeadas por esta crisis. De igual forma, la 

contracción del PIB español (-21,5%) supera a la de la UEM (-14,7%). 

- Previsible repunte de la economía a partir del III TR, aunque la caída 

en 2020 será histórica: -9,9% la Comunidad de Madrid y -10,4% 

España (promedio de las estimaciones disponibles). La recuperación 

proyectada para 2021 no será total, con un avance de Madrid del 

7,9%, medio punto por debajo del nacional. 

  

- Se amortigua el impacto de la COVID-19 en las variables registrales 

de empleo. El paro crece un 23,9% interanual, 2,3 p.p. por debajo 

del máximo de julio. La afiliación, frena la moderación de sus caídas 

en septiembre, afectando los ERTE al 7,8% de los efectivos. 

- Los datos más recientes de comercio exterior de bienes en la 

región, referidos al mes de julio, parecen retornar a niveles y 

composiciones previas al estallido de la crisis. Las exportaciones 

moderan su descenso interanual al 3,1%, el 3,4% las importaciones. 

  

-La inflación, cuya evolución durante los meses de la pandemia ha 

estado muy afectada por la comparativa de precios de los 

carburantes, refleja en agosto la debilidad del consumo y la 

contención de los flujos turísticos estivales, situándose en el -0,5% 

en la Comunidad de Madrid y en España. 

- La inversión exterior recibida por la Comunidad de Madrid en el II 

TR 2020 se recupera con intensidad frente a la atonía del I TR y se 

eleva a 3.852,5 millones de euros, el 83% del total nacional. La 

inversión emitida se contrae hasta 800,4 millones de euros, 

representando el 39,7% de la inversión nacional en el exterior. 
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Cronograma de la crisis y medidas de apoyo a la industria para paliar el impacto de la COVID-19. 

 

 Medidas del Gobierno con impacto directo en la industria. 

 Medidas de financiación: nueva línea de avales ICO para 
garantizar la inversión empresarial (40.000 M€), ampliación de 
la anterior línea de avales (100.000 M€) para liquidez de 
autónomos y pymes 1/12, creación de un fondo de apoyo a la 
solvencia de empresas estratégicas (10.000 M€) y ampliación de 
la Línea de financiación pyme (a través del Fondo para la 
Internacionalización de la Empresa -FIEM) para proyectos de 
exportación e inversión (+100 M€). 

 Medidas en favor del empleo: extensión de los ERTES de fuerza 
mayor (primero hasta 30/9 y luego hasta 31/1/2020), creación 
nuevos tipos de ERTE por impedimento o limitación de 
actividad, medidas extraordinarias de protección para las 
personas afectadas por ellos (respecto al periodo de carencia u 
ocupación cotizada mínima, la cuantía de la prestación, o la 
reposición de prestaciones) y ayudas a autónomos (prestación 
extraordinaria por cese de actividad).  

 Medidas fiscales: Libertad de amortización de las inversiones 
realizadas en el año 2020 en elementos nuevos del inmovilizado 
material que impliquen la sensorización y monitorización de la 
cadena productiva, así como la implantación de sistemas de 
fabricación basados en plataformas modulares o que reduzcan 
el impacto ambiental. 

 Medidas en materia energética: acelerar la transición 
energética, potenciar la inversión en renovables, impulsar la 
agenda para la descarbonización y sostenibilidad, y búsqueda de 
nuevos procesos productivos más eficientes. 

 El Plan de choque para la Ciencia y la Innovación pretende 
reforzar las bases del tejido productivo innovador, impulsando 
la I+D+i empresarial (1.056 M€). El CTDI (Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial) lanza medidas 
extraordinarias para apoyar el mantenimiento de actividades de 
alto valor añadido y la creación de capacidades: exención de 
garantías para pymes y midcaps, flexibilización de reembolsos. 

 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que se 
fijan las áreas estratégicas para la modernización de la 
economía española. 

La C. de Madrid ayuda a autónomos y pymes industriales. 

 Planes Estratégicos de Subvenciones para la concesión de 
ayudas directas 2020-2023 para: empresas industriales frente 
al COVID-19 y otros agentes nocivos para la salud de los 
trabajadores (hasta 18 M€); promoción industrial en el medio 
rural (hasta 1,4 M€); modernización y rehabilitación de las 
áreas industriales (hasta 24,5 M€), implantación de sistemas 
voluntarios de gestión en pymes (hasta 3,1 M€). 

 Plan Refuerza para impulsar la economía y el empleo, 213 M€, 
incluye ayudas a pymes y autónomos afectados por la 
pandemia, que cuenten con asalariados con contrato 
indefinido (30 M€).  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de diversos orígenes (Moncloa, BOE, 
Comunidad de Madrid, BOCM,  Instituto Johns Hopkins, prensa,...)

30/6 Cifras COVID en el mundo:
10.424.992 casos confirmados

509.706 fallecidos
EE.UU.: 129.706
Brasil: 58.314
UK: 43.660   
Italia: 34.744
Francia: 29.816
España: 28.355
México: 27.121
India: 16.893

30/6 Casos COVID en España: 
249.271 casos confirmados
28.355 fallecidos

Última semana en España: 

1.978 casos diagnosticados
309 diagn. con inicio síntomas
20 fallecidos

Junio

9/6  RDL 21/2020, medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación frente a crisis COVID-19. Regula la 
"nueva normalidad". 

9/6 Ampliación Línea de Financiación PYME para proyectos 
de exportación e inversión en el marco de la crisis COVID-19, 
100 M€.

15/6 Plan de reactivación para sector automoción: 3.750 M€.

16/6 RDL 22/2020: regula Fondo no reembolsable para CC. 
AA. y establece reglas de distribución/libramiento.

18/6 Plan de Impulso al turismo, 4.250 M€.

23/6 RDL 23/2020, por el que se aprueban medidas en 
materia de energía y en otros ámbitos la reactivación 

económica.

26/6 RDL 24/2020, de medidas sociales de reactivación del 
empleo y protección del trabajo autónomo y de 
competitividad del sector industrial.

26/6 Los ERTEs por fuerza mayor prolongados hasta el 30/09.

12/6 Plan Estratégico de Subvenciones para empresas 
industriales frente al COVID-19, 18 M€ entre 2020 y 2023.

12/6 Plan Estratégico de Subvenciones para implantación de 
sistemas voluntarios de gestión en Pymes de la Comunidad 
de Madrid.

18/6 Plan Estratégico de Subvenciones para paliar las 
consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 en el 
comercio ambulante de la Comunidad de Madrid, 2 M€

29/6 Pacto Regional por la Vivienda para crear empleo y 
riqueza en la CM a través del sector inmobiliario. 

29/6 Plan Estratégico de Subvenciones para ayudas al 
transporte urbano e interurbano a desempleados que 
participen en acciones de formación profesional con 
financiación pública, 1,2 M€ para 2021 y 2022. 

11/6 China: Nuevo rebrote en Pekín.

16/6 Estudio clínico de la Universidad 
de Oxford: tratamiento con esteroide 
genérico, podría reducir mortalidad 
por COVID-19 en casos graves.

17/6 Nuevo repunte en Alemania.

28/6 Hay 131 proyectos de vacuna a 
nivel mundial en fase preclinica y 17 
en fase clínica (prueba en humanos.

29/6 El número de contagios supera 
los 10.000.000 en todo el mundo 
mientras el número de fallecidos 
supera los 500.000.

19/6 Orden 668/2020 medidas 
preventivas para hacer frente a 
COVID-19 tras estado de alarma. 

31/8 Cifras COVID en el mundo:
24.854.140 casos confirmados
838.924 fallecidos
EE.UU.: 182.149
Brasil: 119.504
India: 63.498           
México: 63.146 

UK: 41.499
Italia: 35.477
Francia: 30.606

31/8 Casos COVID en España: 
462.858 casos confirmados
29.094 fallecidos
589 brotes activos

Última semana en España: 
47.264 casos diagnosticados
5.513 diagn. con inicio síntomas
141 fallecidos

Agosto

4/8 RDL 27/2020 de medidas financieras, de carácter 
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 
Incluía acuerdo del Gobierno con la FEMP para utilizar los 
remanentes de tesorería de ayutamientos y diputaciones a 
cambio de relajar las normas de gasto y participar en el 
reparto del Fondo Europeo de Recuperación (Derogado 10/9). 

24/8 Cogobernanza: el Gobierno cede a las autonomías la 
posibilidad de solicitar el estado de alarma para su territorio.

27/8 El Gobierno presenta un protocolo unificado para la 
"vuelta al cole" a las CC.AA.

5/8 La Com. de Madrid autoriza un gasto por importe de 
25.000.000 de euros para la ampliación del crédito de las 
ayudas de concesión directa del Programa Impulsa para 
autónomos en dificultades, en el año 2020.

17/8 Plan Estratégico de Subvenciones para la concesión 
directa de ayudas a pequeñas y mediana empresas 
comerciales y artesanas para paliar las consecuencias de la 
crisis sanitaria de la COVID-19, 600.000 €.

31/8 La Comunidad de Madrid consensúa con patronal y 
sindicatos un protocolo con recomendaciones para la vuelta al 
trabajo.

3/8 Rusia anuncia vacunación masiva 
a partir de octubre.

18/8 España es ya el país europeo 
con la tasa más alta de contagios 
(132 casos por cada 100.000 hab.).

28/8 Se autoriza el primer ensayo 
clínico vacuna Janssen en España. 

31/7 Cifras COVID en el mundo:
17.334.539 casos confirmados
674.038 fallecidos
EE.UU.: 152.074
Brasil: 91.263
UK: 46.084
México: 46.000 

India: 35.745 
Italia: 35.132
Francia: 30.241

31/7 Casos COVID en España: 
288.522 casos confirmados

28.445 fallecidos
483 brotes activos

Última semana en España: 
14.198 casos diagnosticados
2.347 diagn. con inicio síntomas
12 fallecidos

Julio

2/7 Orden INT/595/2020 modifica criterios de aplicación para 
la restricción temporal de viajes desde terceros países. 

3/7 RDL 25/2020, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo. Nueva línea de avales 
ICO para garantizar inversión empresarial 40.000 M€.

7/7 RDL 26/2020, medidas de reactivación económica para 
hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de 
transportes y vivienda.

9/7 Plan de choque para la Ciencia y la Innovación, 1.056 M€. 

17/7 Orden HAC/667/2020 distribución definitiva entre 
Comunidades Autónomas del tramo 1 (sanidad) del Fondo 
COVID-19 (6.000 M€). A la Comunidad de Madrid le 
corresponden 1.495,7 M€ (24,9%).

28/7 Primer tramo nva. linea ICO, 8.000 M€.
Linea de avales para liquidez de autónomos y pymes 

ampliada hasta 1/12 (100.000 M€). 

5/7 Plan Estratégico de Subvenciones para promoción 
industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid. 

13/7 Juntos 2020, plan de reactivación sector turístico 
madrileño, 2,8 M€.

16/7 Más de 140 proyectos de 
vacuna, 30 en fase clínica (prueba en 
humanos). Vacuna china, 1ª 
aprobada, sólo uso militar.

30/9 Cifras COVID en el mundo:
33.706.888 casos confirmados
1.009.064 fallecidos
EE.UU.: 206.005
Brasil: 142.921
India: 97.497           
México: 77.163 
UK: 42.162
Italia: 35.875
Perú: 32.396

30/9 Casos COVID en España: 
769.188 casos confirmados

31.791 fallecidos
Última semana en España: 

56.509 casos diagnosticados
6.724 diagn. con inicio síntomas
486 fallecidos 

Sept.

1/9 Orden HAC/809/2020 distribución definitiva entre CC.AA. 
del tramo 3 (educación) del Fondo COVID-19 (2.000 M€). A 
Com. de Madrid le corresponden 291,7 M€ (14,6%).

14/9 Tras la derogación del RDL 4/2020, Hacienda suspende 
regla de gasto para 2020: los municipios podrán disponer de 
sus superávits, años 2018-2019. 

22/9 RDL 28/2020, de trabajo a distancia.

29/9 RDL 30/2020 de medidas sociales en defensa del 
empleo: prorroga ERTEs y  ayudas a autónomos hasta 
31/1/2021.

30/9 Resolución Secretaría de Estado de Sanidad: Acuerdo del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la 
Declaración de Actuaciones Coordinadas ante situaciones de 
especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones 
causadas por el SARS-Cov-2.

8/9 Plan ReFuerza para impulsar la economía y el empleo, 
213 M€.

9/9 La Com. de Madrid aprueba destinar 1.162.000 € para 
reactivar el comercio ambulante (a través del Plan ReFuerza).

16/9 Decreto 79/2020 regula el teletrabajo en la 
administración de la Com. de Madrid.

18/9 Orden 1177/2020 modifica medidas preventivas COVID-
19 (reducción aforos y limitación grupos a 6 personas).

22/9 Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria, 82,67 
M€ (próximos tres años). 

29/9 La Com. de Madrid aprueba una línea de avales para 
reforzar la hostelería de la región, 44 M€ (Plan Abrimos 
Contigo).

30/9 Orden 1262/2020: medidas para asegurar el control del 
cumplimiento de obligaciones de aislamiento/cuarentena.

9/9 AstraZeneca y Oxford paralizan 
ensayo de la vacuna por una reacción 
adversa en un participante. 

12/9 Se reanudan ensayos vacuna.

14/9 Arrancan ensayos clínicos 
vacuna Janssen en España. 

23/9 Sanidad reduce la cuarentena 
a 10 días. 

7/10 Cifras COVID en el mundo:
35.980.387 casos confirmados
1.052.193 fallecidos
EE.UU.: 211.492
Brasil: 147.494
India: 104.555           
México: 82.348 
UK: 42.605
Italia: 36.061
Perú: 32.914

7/10 Casos COVID en España: 
835.901 casos confirmados
32.562 fallecidos

Última semana en España: 

52.727 casos diagnosticados
8.181 diagn. con inicio síntomas
445 fallecidos 

Oct.

7/10 El Gobierno presenta el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia en el que fija las áreas 
estratégicas para la modernización de la economía española.

7/10 Ayudas directas a las pymes y autónomos que cuenten 
con asalariados con contrato indefinido, 30 M€ (incluido en 
Plan Madrid Refuerza).

Evolución Sanitaria COVID-19

2020
en el mundo Gobierno de España en España C. Madrid

Principales medidas económicas Confinamiento/Desescalada

España 

1/6 El 70% de España pasa a Fase II, algunas islas a 
Fase III. Comunidad de Madrid, Barcelona y área 
metropolitana, área sanitaria Lleida y casi toda 
Castilla y León permanecen en Fase I. 

8/6 El 52% de España en Fase III. CM pasa a Fase II.

15/6 Nueva normalidad en Galicia, 75% España en 
fase III, resto queda fase II.

21/6 Fin del estado de alarma. 'Nueva normalidad' 
en toda España, regulada por cada comunidad 
autónoma en su territorio. 

Reapertura de fronteras con la Unión Europea.

19/6 La Comunidad de Madrid presenta plan para 
la 'nueva normalidad restringida' en dos fases: 

1. De 21/6 a 5/7: Aforo espacios cerrados: 60%,
Bares/restaurantes (60% en interior, 80% en 
terrazas), Discotecas, ocio nocturno y parques 
bolas (40% desde 3/7).

2. A partir del 6/7: Aforo espacios cerrados: 75%, 
Bares y restaurantes (75% en interior, 100% en 
terrazas).

19/8 Cierre ocio nocturno en Madrid y prohibición 
de fumar en terrazas. 

21/8 Un juez no ratifica la orden de la Comunidad 
de Madrid por la que prohibía fumar en la calle, el 
cierre de discotecas y otras medidas contra el 
COVID. Aún así la medida sigue en vigor. La 
Comunidad de Madrid recurrirá el auto del juez.

27/8 Madrid cerrará parques de 22 h. a 6 h. a partir 
del 1/9

9/7 Rebrotes: Cataluña vuelve a imponer el uso de 
la mascarilla en todo espacio público. El resto de 
CC.AA. se une a la medida de forma escalonada. 
Madrid a partir del 30/7. 

7/9 Rebrotes: Nuevas restricciones en la 
Comunidad de Madrid. Se limitan reuniones en 
espacios públicos y privados a 10 pax. En hostelería 
se reduce la ocupación de barras al 50%, distancia 
de 1,5 m. entre sillas . Se reducen aforos del 75% al 
60% en centros recreativos, cementerios, bodas, 
lugares de culto... (orden 1047/2020, de 5/9).

7/9 La Comunidad de Madrid pacta con la regiones 
limítrofes compartir datos de seroprevalencia y  
rastreo del coronavirus, aunando esfuerzos y 
restricciones para su control, por la elevada 
movilidad inter-territorial.

21/9 Rebrotes: La Comunidad de Madrid impone 
nuevas restricciones a la movilidad en 37 zonas 
básicas de salud (afectados 6 distritos de la capital 

y 8 municipios) que suponen 13% de la población 
CM y 25% casos: confinamiento perimetral de las 
zonas salvo para necesidades prioritarias, incluidos 
desplazamientos a trabajo y colegios. 
Hostelería: reducción de aforo al 50%, limitación 
horario hasta 22 h., suspensión servicio en barra.   
Se limitan reuniones en espacios públicos y 
privados a 6 pax máximo en toda la comunidad.

28/9 Rebrotes: se amplian las zonas sanitarias en 
confinamiento a 45 (15,4% de la población).

30/9 Resolución Secretaría EStado Sanidad sobre 
Actuaciones Coordinadas de Salud Pública ante 
situaciones de especial riesgo por transmisión no 
controlada de infecciones por COVID-19.

2/10 Rebrotes CM: se amplian las restricciones de 
movilidad a la capital y otros 9 municipios de más 
de 100.000 habitantes (suspendido por TSJM 8/10).

C. Madrid

6/7 Nueva Normalidad en la Comunidad de 
Madrid, fase 2: 75% de aforo en espacios cerrados
y 100% en terrazas. 

30/7 Rebrotes. La C. de Madrid impone nuevas 
restricciones: mascarilla obligatoria en sitios 
públicos, reuniones máx. 10 personas y limitación 
hora cierre locales de ocio nocturno (hasta 01:30 h. 

max.) que deben llevar un registro de clientes. 

https://www.cdti.es/
https://www.cdti.es/
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El VAB industrial cae de forma más moderada que el conjunto de la economía regional en el II TR, lo que se 

espera que se mantenga en el conjunto del año 

 

 

El confinamiento y la paralización temporal de gran parte 

de la producción desencadenan un desplome de la 

actividad en el II TR. 

 La caída de la economía madrileña en el II TR 2020 se cifra en 

el -24,2% respecto al I TR 2020, según datos del IECM (-26,4% 

interanual). A escala nacional, el INE apunta a una reducción del 

PIB nacional del -17,8% intertrimestral y -21,5% interanual.  

 La industria regional, tras caer un -2,7% intertrimestral en el  

I TR, experimenta una contracción del -16,2% en el II TR. En 

términos interanuales, la reducción del VAB del sector es del  

-18,6%, inferior a la caída registrada por el sector a escala 

nacional, del -23,8% interanual.  

 De los tres grandes sectores no agrarios, la industria es el que 

experimenta el deterioro menos severo, frente la caída del 

26,0% de los servicios, o del 29,1% en la construcción. 

 

Se augura una contracción histórica del PIB en 2020. 

 Las estimaciones de CEPREDE de septiembre, muestran una 

progresiva reactivación de la economía madrileña a partir del III 

TR, aunque a lo largo de 2020 el PIB en términos reales será 

inferior al de 2019, de manera que en el conjunto del año la 

contracción de la economía madrileña podría ser del -9,3%  

(-10,2% para España en esta estimación, revisada a la baja en la 

actualización de octubre, hasta el -10,7%).  

 Las previsiones de Hispalink de julio sitúan la caída del PIB de 

Madrid en 2020 en el -9,4%, similar a la España, con una 

proyección para la industria del -7,0%, caída menos intensa que 

la esperada para la construcción (-13,5%) o los servicios (-7,4%). 

 BBVA por su parte, apunta a una contracción de la economía 

madrileña del-10,9%en 2020, la más pesimista de las tres, seis 

décimas menos acusada que la de España (-11,5%).   

 

Expectativas de reactivación parcial para 2021. 

 A pesar de preverse un repunte de la actividad en 2021, ninguna 

de estos tres centros de predicción pronostica una recuperación 

de los niveles previos al inicio de la pandemia. CEPREDE dibuja el 

panorama más favorable, con un avance esperado del 9,1%; 

BBVA Research el más contenido, +6,7%. Ambos esperan una 

dinamización mayor en España.  

 Hispalink se encuentra en un punto intermedio, con una 

predicción de crecimiento del 7,9% (7,0% España). El sector 

industrial podría avanzar a un ritmo del 6,0%, más moderado 

que el previsto para la construcción (10%) o los servicios (8%) y 

algo más suave que el esperado para la industria nacional (6,7%). 
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Perfil contractivo de la producción industrial en el primer semestre de 2020, amortiguado por los últimos datos 

 

 

El IPI reafirma mes a mes su perfil contractivo.   

 En 2019, el Índice de Producción Industrial (IPI) con datos 

corregidos de estacionalidad y calendario (CVEC) mostró un 

avance en nuestra región del 2,4%, superior al aumento del 

0,7% del IPI nacional, contrayéndose en el ITR 2020 un -2,3% 

interanual en la Comunidad de Madrid (España -6,4%), y 

arrojando en marzo un descenso interanual del -8,2%, que se 

acentúa abril, hasta el -25,0%, consecuencia de la declaración 

del Estado de Alarma por la COVID-19, suavizándose las 

reducciones a partir de entonces. El descenso interanual es del 

-19,2% en el IITR (España -24,4%). Los meses transcurridos en 

la nueva normalidad, julio y agosto, aprecian una ralentización 

del ritmo de caída interanual con descensos menos intensos -

4,0 y -3,6% respectivamente. La tendencia dibuja desde marzo 

un perfil contractivo que se acentúa mes a mes. 

 

Por componentes, se contrae la producción de todos los 

tipos de bienes en los dos primeros trimestres de 2020.  

 En el ITR de 2020 se contrae la producción de todos los bienes 

a excepción de los bienes de consumo, soportados por el 

crecimiento moderado de los no duraderos, destacando los 

descensos de los bienes intermedios, -10,4%, los bienes de 

equipo y energía muestran caídas más moderadas, del  

-3,9% y -1,9% respectivamente. En el IITR se generalizan y 

acentúan los descensos, así los bienes de consumo caen un  

-21,3%, los intermedios un -27,4% y los de equipo un -26,5%, 

energía presenta la reducción más moderada, -6,5%. 

 En los meses de julio y agosto todos los componentes, salvo 

los de consumo, presentan una mejora de su trayectoria 

interanual, presentando energía los primeros incrementos.  

 

Tendencia contractiva de la cifra de negocios de la industria 

desde marzo que se acentúa mes a mes. 

 El Índice de Cifra de Negocios en la Industria (ICNI) de la 

Comunidad de Madrid creció un 2,1% interanual en 2019. En 

el ITR 2020 consecuencia de la irrupción de la crisis COVID-19, 

presenta una caída interanual del 6,5%. La industria 

madrileña presenta retrocesos en febrero y marzo, cercanos 

al -10% que contrastan con el crecimiento de enero 1,8%. En 

el IITR el descenso resultó aún de mayor intensidad -23,0% y 

más acentuado que el de julio -15,9%. 

 La tasa de variación sobre la MM12 no centrada que dibujó 

perfil expansivo desde diciembre de 2016, presenta en marzo 

un brusco giro a tendencia contractiva que se reafirma mes a 

mes hasta el último disponible, julio, -9,1%. 
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Radiografía del impacto de la pandemia en el mercado laboral del sector: contenidos retrocesos de ocupados en 

el II TR según la EPA, mientras la afiliación detiene en el último mes el perfil desacelerado de sus caídas 

 

 

 

 

 

 

 

La EPA del II TR amortigua el efecto sobre la industria de la 

crisis en el mercado de trabajo regional.  

 Los datos de la EPA mitigan notablemente la amplitud del 

impacto que la COVID-19 está teniendo en términos de 

producción, motivado por dos factores metodológicos: 1. las 

personas afectadas por ERTEs se consideran ocupadas; 2. la 

búsqueda activa y disponibilidad para trabajar, muy 

condicionados por la situación epidemiológica en el II TR, 

genera que personas paradas se contabilicen como inactivas. 

 La ocupación total se reduce un -5,9% en el trimestre, 

amortiguando la industria esta caída, -1,0%. Este mismo 

patrón diferencial se reproduce en términos interanuales: el 

sector pierde un -1,5% de ocupados frente al descenso de la 

ocupación regional, del -4,2%.  

Detalle de la pérdida de ocupados EPA. 

 La ‘Industria manufacturera’, con el 84,5% de los ocupados 

del sector en el II TR, presenta aumentos limitados de sus 

efectivos en el trimestre y en el año, insuficientes para 

neutralizar los descensos de ocupados del resto de secciones 

industriales en términos interanuales, y de ‘Energía eléctrica 

y gas’, y ‘Agua, saneamiento y residuos’ en términos 

intretrimestrales. 

 Además de las 3 ramas no manufactureras, 15 de las 27 ramas 

manufactureras han perdido ocupados respecto al año 

anterior. Destaca ‘Vehículos y sus piezas’, no sólo porque cede 

7.037 ocupados, sino porque su número queda reducido 

ahora a menos de 6.300 efectivos (esta rama llegó a contar 

con 23.200 ocupados en el II TR 17 en la región según la EPA). 

En sentido contrario, ‘Productos farmaceúticos’ presenta el 

mayor aumento de ocupación en el año, 9.100 personas. 

Los últimos datos mensuales de la Afiliación a la Seguridad 

Social frenan el perfil de desaceleración de la caída anual. 

 Los últimos datos conocidos, referidos a la afiliación media 

mensual en el mes de septiembre, cifran en 190.352 los 

cotizantes del sector en el Régimen General, lo que supone 

una estabilización de las caídas interanuales en el entorno del 

2,6%, medio punto más contenidas que en los peores meses 

de la pandemia, dibujando un perfil similar a la afiliación total. 

 Con 16.921 autónomos, se retorna en septiembre a 

descensos del 1,0%, mejorando en un punto los descensos 

tanto de los meses de confinamiento como del IV TR 2019. 
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Detalle para las ramas industriales de la incidencia de la COVID-19 sobre la afiliación, los trabajadores afectados 

por ERTE y el paro registrado 

                                                           
1 Aunque existen diversas fuentes sobre el número de trabajadores en ERTE en la Comunidad de Madrid, sólo la DG del Servicio Público de 
Empleo ofrece su detalle por rama de actividad. Esta cifra de trabajadores en ERTE se corresponde con los Demandantes de Empleo en 
situación de ERE/ERTE (causa de excusión de paro 1042) de los ficheros de Demandantes de Empleo del Servicio Público de Empleo en la 
región a cierre del mes de estudio, del que también se extraen los datos oficiales de paro registrado para la región. Más información aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto COVID-19: sólo 10 de las 34 ramas industriales 

incrementan su afiliación interanual en el periodo marzo-

septiembre y en 8 ha crecido la afiliación respecto a febrero  

 La afiliación del sector es en septiembre un 2,1% inferior a la de 

febrero, pierde 4.435 afiliados; 4 ramas concentran la mitad de 

esta pérdida: Industria de la alimentación, Reparación e 

instalación de maquinaria, Fabricación de vehículos, y Fab. de 

maquinaria y equipo. Las 8 ramas que suman afiliados aportan 

de manera conjunta 912 efectivos, 637 en Fab. de produc. 

farmaceúticos y Recogida, tramiento de residuos. 

 Entre las 15 ramas con mayor volumen de afiliación, sólo 3 

presentan alzas interanuales de afiliación en el periodo marzo-

septiembre, la citada Recogida de residuos, Fabricación de 

productos informáticos , y Fab.de otro material de transporte.  

Trabajadores afectados por ERTE en empresas industriales. 

 De los 247.0411 trabajadores afectados por ERTE a último día 

de septiembre, 23.095, el 9,3%, son industriales. Se observa 

una reducción continuada de su número desde el máximo 

alcanzado en mayo hasta el último dato disponible, 

septiembre, del 41,5% en la industria, del 48% en el conjunto 

de sectores. De las 34 ramas industriales, 27 alcanzaron en 

mayo el número más elevado de trabajadores en ERTE. 

 El 11,2% de los afiliados en la industria, están en situación de 

ERTE a último día de septiembre, el 7,8% en el total de 

sectores. 6 ramas industriales concentran el 60% de los 

trabajadores del sector afectados por ERTE, cada una cuenta 

con al menos 1.000 empleados en esta situación. Fabricación 

de vehículos de motor es la rama que mayor uso ha hecho de 

esta protección, en términos absolutos y relativos (ver tabla). 

Impacto COVID-19 en las cifras de paro registrado. 

 El paro registrado en la industria de la región se ha 

incrementado en 2.830 personas respecto a febrero, un 

13,3% (71.515 efectivos, el 20,3%, en el total de sectores).  

 10 ramas industriales concentran el 79% de la subida del paro 

en el sector, destacan Industria de la alimentación, Artes 

gráficas y Fabricación de productos metálicos, que suman 

1.252 parados más y alzas respecto a febrero próximas al 20%.  

Afiliación a último día. Total regímenes por ramas de actividad
1

Comunidad de Madrid

Pre-

COVID19

Estado 

de 

alarma

Nueva 

normali

dad 

ene-feb mar-jun jul-sep

Principales
2
 ramas 

industriales CNAE 2009
TV (%) TV (%) TV (%) TV (%)

Reperc 

(p.p.)
TV (%)

Reperc 

(p.p.)

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo1,0 -3,0 -1,7 -2,4 -0,2 -1,6 -0,1

Industria de la alimentación 3,2 -4,2 -4,3 -4,3 -0,4 -4,3 -0,4

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados: impresión, encuadernación1,0 -3,4 -2,1 -2,8 -0,2 -2,0 -0,2

Fabricación de otro material de transporte3,0 1,6 0,1 1,0 0,1 -1,9 -0,1

Fabricación de productos farmacéuticos-0,6 -1,8 -1,8 -1,8 -0,1 2,5 0,2

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización4,1 1,4 5,0 3,0 0,2 2,4 0,1

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.-0,1 -3,3 -4,2 -3,7 -0,2 -3,5 -0,2

Reparación e instalación de maquinaria y equipo6,4 -0,5 -1,9 -1,1 -0,1 -4,6 -0,3

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos3,8 2,4 0,2 1,4 0,1 -0,7 0,0

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques-3,0 -5,4 -4,4 -5,0 -0,2 -5,6 -0,2

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado-2,5 -4,0 -2,2 -3,3 -0,1 1,3 0,0

Industria química -0,9 -1,4 -2,0 -1,7 -0,1 -0,2 0,0

Otras industrias manufactureras 3,5 -2,9 -3,3 -3,1 -0,1 -2,9 -0,1

Fabricación de muebles -2,4 -6,6 -4,9 -5,9 -0,2 -3,7 -0,1

Fabricación de productos de caucho y plásticos-1,1 -2,5 -2,7 -2,6 -0,1 -3,9 -0,1

B … E - Industria 1,0 -2,7 -2,3 -2,5 -2,5 -2,1 -2,1

Promemoria: Total economía 2,8 -2,8 -1,8 -2,4 -3,5
1
 Disponemos de información por ramas de actividad sólo para la afiliación a último día de mes

2
 Ordenadas por volumen de afiliación en el último mes disponible. Las no incluídas tienen menos de 5.000 afiliados en la región.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y elaboración propia

Diferencia en el 

nivel de afiliación

mar-sep
Septiembre respecto a 

febrero

Comparativa interanual Pro memoria

Impacto              

COVID-19

Trabajadores 

en ERTE 

% ERTEs 

sobre total de 

afiliados

Septiembre Septiembre Máximo Mes

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 3.963 46,6 62,7 may.-20

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 3.197 19,1 25,6 jun.-20

10 Industria de la alimentación 2.332 12,8 23,4 may.-20

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 1.800 9,4 21,2 may.-20

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 1.420 11,4 16,6 may.-20

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 1.384 12,1 18,8 jun.-20

32 Otras industrias manufactureras 906 14,8 36,1 may.-20

31 Fabricación de muebles 863 16,0 43,4 may.-20

30 Fabricación de otro material de transporte 812 5,6 10,5 ago.-20

14 Confección de prendas de vestir 752 16,9 29,0 may.-20

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 725 16,0 26,1 may.-20

20 Industria química 673 10,4 15,6 may.-20

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 628 19,2 36,6 may.-20

13 Industria textil 606 27,2 43,6 may.-20

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 545 11,3 26,2 may.-20

Total industria 23.095 11,2 19,3 may.-20

Total sectores 247.041 7,8 15,2 may.-20

Ramas industriales con mayor número de trabajadores en situación de ERTE a último día del mes

% ERTEs sobre total de 

afiliados

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Empleo y Competitividad para los datos de ERTEs, MISSYM 

para los de afiliación a último día.

Ramas industriales con mayor incremento del número de parados registrados 

entre septiembre y febrero

 Comunidad de Madrid 
Incremento del paro

Absoluto Relativo

10 Industria de la alimentación 565 19,6

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 365 16,4

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 322 17,6

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 213 27,4

32 Otras industrias manufactureras 197 18,3

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 173 27,4

14 Confección de prendas de vestir 112 9,9

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 110 20,1

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 99 23,0

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 81 18,4

Total industria 2.830 13,3

Total sectores 71.515 20,3

Rama

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/estadisticas-mercado-trabajo
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Las exportaciones de bienes industriales de la Comunidad de Madrid, en el II TR 2020, se desploman como 

consecuencia del parón de la actividad durante el estado de alarma, al igual que las importaciones. El dato de 

julio,  último publicado, confirma una trayectoria alcista en busca de la recuperación 
 

 

En el II TR 2020, las exportaciones industriales realizadas 

por la C.M. se reducen el 24,6%. Las importaciones 

registran un descenso del 13,7%, frente al II TR 2019.  

 Las reducciones sufridas por las exportaciones en abril, 

mes en el que además se paran 9 días todas las actividades 

industriales y de la construcción no esenciales, es del  

-31,3%, la bajada más intensa de la serie en un mes. Mayo 

y junio desacelera los descensos y en julio, último dato 

publicado, cae un 1,6%. El total de bienes en el II TR 2020 

desciende el 21,0% interanual.  

 Las compras de bienes industriales retroceden en abril y 

mayo: el 25,7% y el 20,2% respectivamente. Mientras que 

en junio registran un ligero avance 1,4%, para caer en julio 

un 3,0% interanual. El total de bienes, se reducen el 14,4% 

interanual en el segundo trimestre del año. 

 

En España, la caída de las exportaciones industriales se 

cifra en un 30,1% interanual en el segundo trimestre, el 

más afectado por la pandemia de la COVID-19.  

 De nuevo la caída más intensa ocurre en abril: el 43,0%, en 

mayo es del 36,8%, en junio se suaviza y en julio cae un 

7,1%. Así mismo, las exportaciones totales se reducen un 

27,7% en el II TR 2020.  

 Las importaciones de bienes industriales, en el II TR 2020 

experimentan un retroceso del 32,7% interanual, el -31,5% 

para el total de bienes. De nuevo, abril y mayo son los 

meses más afectados con reducciones en torno al 40%. 

 

Productos farmacéuticos, capítulo con un destacado 

papel en la crisis sanitaria, impulsa en el II TR 2020 la 

variación de las exportaciones y de las importaciones 

industriales de la Comunidad de Madrid.   

 En el II TR 2020, tres de los cuatro capítulos más exportado 

por la Comunidad de Madrid registran fuertes 

contracciones por el brusco descenso de la actividad 

industrial, Vehiculos y automoviles el más afectado; solo 

Productos farmacéuticos contribuye positivamente.  

 Las importaciones de Textil, hogar y prenderia y de 

Productos farmacéuticos, ambos muy demandados por la 

crisis sanitaria,  contienen, en gran medida, una caída más 

acusada de las importaciones madrileñas en el II TR 2020. 
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Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, 
Min. de Industria, Comercio y Turismo.

Acumulados en el año 

Evolución de los cuatro TARIC con más volumen de comercio
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El incremento de la incertidumbre a escala global en el II TR limita considerablemente la inversión recibida por 

la industria madrileña y hunde la emitida por el sector al exterior 

 

 

Las cifras de inversión exterior de la industria madrileña se 

ven muy mermadas en el II TR 2020. 

 Los datos del II TR señalan una disminución de la inversión 

recibida por la industria de nuestra región, que se sitúa en 106,5 

millones de €, un 78,4% por debajo del I TR. Representa el 23,1% 

del total de inversión extranjera en la industria nacional, 

aunque tan solo el 2,8% de la inversión exterior total dirigida a 

la Comunidad de Madrid en este periodo. 

 En cuanto a la inversión emitida por la industria de nuestra 

región, las cifras muestran un brusco parón en el II TR 2020, con 

una cifra absolutamente atípica (ni siquiera durante los años de 

la crisis de 2008 llegó a reducirse hasta tal punto), limitándose 

a 5 millones de € (un -98,8% inferior a la del I TR), el 0,7% de la 

inversión madrileña en el exterior y, asimismo, el 0,7% de la 

inversión industrial española emitida. Es importante señalar la 

provisionalidad de las cifras de inversión exterior, que 

experimentan importantes revisiones. 

 

Más de la mitad de la inversión exterior en la industria 

madrileña en lo que va de año se dirige a la industria del 

papel, con origen principal en Reino Unido. 

 A grandes rasgos, el origen de la inversión recibida en la 

industria madrileña en el II TR se localiza principalmente en 

América, con México y la industria de la alimentación como 

protagonistas (78,2% de la inversión en el sector). 

 En lo que va de año, la rama industrial que recibe un mayor 

volumen de inversión extranjera es la industria del papel (un 

53,8% del sector, con origen casi único en el Reino Unido), 

seguida de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

(23,1%, proveniente de Dinamarca) y la industria de la 

alimentación (17,5%, con origen en México). 

 

Alemania y EE.UU., destinos preeminentes de la inversión de 

la industria madrileña en el primer semestre. 

 La escueta cifra de inversión exterior de la industria madrileña 

en el II TR 2020 se dirige en su totalidad a América, casi 

exclusivamente a Chile (un 92,8%), a la rama de reparación e 

instalación de maquinaria y equipo. 

 En el primer semestre, un 68% de la inversión de la industria 

madrileña se dirige a la zona del euro, concretamente a 

Alemania y a la rama de metalurgia, fabricación de productos 

de hierro, acero. También se dirige buena parte de esta 

inversión a EE.UU., el 23,3% de la inversión del sector, a la 

rama de extracción de crudo de petróleo y gas natural. 
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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Inversión Exterior Directa. Sector industrial*

Peso de la C. de Madrid en España (%)

* Sector de la empresa española

IDE Recibida por el sector industrial de la IDE Recibida por el sector industrial de la 
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
Distribución territorial (%) Distribución territorial (%)

Procedencia* 2019 ENE-JUN 2020 II TR 20

Europa 36,9 84,0 17,7

Zona del euro 28,9 26,7 5,8

América 54,5 15,6 82,3

EE.UU. 18,3 0,2 1,0

Latinoamérica 9,7 15,5 81,3

Asia y oceanía 8,7 0,3 0,1

África 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100

IDE Recibida industria. 

Miles de euros
1.503.157 599.631 106.474

* País último
Fuente: Ministerio de Industria, Comerio y Turismo

IDE Emitida por el sector industrial de la IDE Emitida por el sector industrial de la 
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
Distribución territorial (%) Distribución territorial (%)

Destino* 2019 ENE-JUN 2020 II TR 20

Europa 8,6 67,7 0,0

Zona del euro 5,7 67,7 0,0

América 63,0 28,8 100,0

EE.UU. 47,2 23,3 0,0

Latinoamérica 15,4 5,4 100,0

Asia y oceanía 28,4 3,5 0,0

África 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100

IDE Emitida industria. 

Miles de euros
1.821.625 462.662 5.397

* País inmediato

Fuente: Ministerio de Industria, Comerio y Turismo
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Tabla resumen de indicadores de coyuntura 

 
 
 
 
 

 
 

  

 Último periodo Variación sobre igual periodo año anterior

2019 2018 2019

Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Media Media

PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA INDUSTRIAL

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Actividad
        I.P.I:General. Agosto-20 Índice (original) 84,7 -4,0 0,1 -3,5 -19,8 - 1,9 2,3

        I.P.I:Bienes de consumo. Agosto-20 Índice (original) 73,6 -13,8 2,2 1,0 -22,0 - 0,5 5,5

        I.P.I:Bienes de consumo duradero. Agosto-20 Índice (original) 38,8 -26,2 -11,2 -13,0 -46,1 - -1,0 4,0

        I.P.I:Bienes de consumo no duradero. Agosto-20 Índice (original) 76,3 -13,2 3,5 2,1 -20,6 - 0,7 5,6

        I.P.I:Bienes de inversión. Agosto-20 Índice (original) 65,6 -4,2 0,4 -5,0 -26,5 - -0,3 3,3

        I.P.I:Bienes intermedios. Agosto-20 Índice (original) 65,2 -6,5 -2,3 -11,7 -27,5 - 2,1 0,5

        I.P.I:Energía. Agosto-20 Índice (original) 115 2 -1 -2 -9 - 5 0

        Consumo de energía eléctrica. Industria Agosto-20 Mvatios 254.942 -15,2 -1,0 0,1 -27,3 - -4,0 2,3

    2.- Mercado de trabajo
  Ocupados EPA. Sector industrial. II Trimes-20 Miles 262,9 -1,5 8,1 -3,3 -1,5 - 0,1 7,6

  Paro registrado. Sector industrial. Septiembre-20 Parados 24.122 16,1 -2,9 -1,9 13,4 18,1 -11,7 -6,6

  Afiliados a la Seguridad Social. Sector industrial. Agosto-20 Afiliados 205.798 -2,8 1,7 -0,1 -2,9 - 1,4 1,7

ESPAÑA
    1.- Actividad
        I.P.I:General. Agosto-20 Índice (original) 81,0 -5,7 0,8 -5,7 -24,1 - 0,7 0,7

        I.P.I:Bienes de consumo. Agosto-20 Índice (original) 83,3 -7,3 0,8 -3,6 -17,7 - -0,1 1,5

        I.P.I:Bienes de consumo duradero. Agosto-20 Índice (original) 69,6 5,4 1,0 -11,2 -40,5 - -1,9 -1,1

        I.P.I:Bienes de consumo no duradero. Agosto-20 Índice (original) 84,5 -8,1 0,8 -3,0 -15,8 - 0,0 1,7

        I.P.I:Bienes de inversión. Agosto-20 Índice (original) 62,0 -10,3 4,2 -10,6 -36,8 - 2,7 2,5

        I.P.I:Bienes Intermedios. Agosto-20 Índice (original) 78,6 -2,3 -0,2 -4,6 -25,0 - 1,7 -0,8

        I.P.I:Energía. Agosto-20 Índice (original) 101,0 -4,6 -1,7 -4,1 -14,6 - -1,7 -0,4

    2.- Mercado de trabajo
  Ocupados EPA. Sector industrial. II Trimes-20 Miles 2.642,3 -4,4 2,0 2,2 -4,4 - 2,3 2,0

  Paro registrado. Sector industrial. Septiembre-20 Parados 304.921 15,7 -3,9 0,8 21,1 17,8 -9,3 -5,7

  Afiliados a la Seguridad Social. Sector industrial. Agosto-20 Afiliados 2.224.779 -2,5 1,2 -0,4 -3,4 - 3,1 1,4

OTROS INDICADORES DE COYUNTURA. TOTAL DE SECTORES

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Demanda Interna
        Matriculación Turismos. Septiembre-20 Vehículos 24.918 8,0 17,6 -28,5 -61,9 25,3 5,1 -3,9

        Transporte aéreo de pasajeros. Agosto-20 Miles pasajeros 1.356,4 -76,6 5,9 -17,9 -98,0 - 8,4 6,6

    2.- Demanda  Externa
        Exportación total (datos provisionales) Julio-20 Miles €  2.907.472,2 -3,1 -1,0 -4,4 -21,0 - -1,1 3,3

        Importación total (datos provisionales) Julio-20 Miles € 5.343.849,6 -3,4 3,2 1,8 -15,4 - 1,0 4,7

    3.- Mercado de trabajo
        Total Ocupados (EPA). II Trimes-20 Miles 2.962,6 -4,2 4,6 3,8 -4,2 - 2,9 3,6

        Tasa de actividad (EPA)
1

II Trimes-20 % 60,5 -2,4 0,5 0,2 -2,4 - 0,0 -0,1

        Tasa de paro (EPA)
1

II Trimes-20 % 12,6 2,1 -1,6 -1,1 2,1 - -1,1 -1,6

        Paro registrado. Septiembre-20 Parados 424.411 23,9 -0,8 0,8 21,3 25,2 -7,8 -4,4

        Afiliados a la Seguridad Social (media mensual) Septiembre-20 Afiliados 3.166.067 -1,8 3,1 2,0 -3,1 -2,1 4,0 3,4

    4.- Precios
        IPC General. Agosto-20 Índice 103,6 -0,5 0,6 0,5 -0,4 - 1,7 1,0

        IPC Subyacente. Agosto-20 Índice 103,3 0,4 1,0 1,0 1,2 - 1,0 0,9

    5.- Financieros
        Hipotecas. Julio-20 Miles € 1.111.589 -20,6 7,0 -8,2 -5,3 - 11,2 3,6

        Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. C. de Madrid II Trimes-20 Millones € 346.298 5,4 0,4 -1,1 5,4 - -0,1 0,1

        Total Créditos. Otros Sectores Residentes. C. de Madrid II Trimes-20 Millones € 349.860 2,7 -2,0 -1,3 2,7 - -1,8 -2,8

http://www.madrid.org/baco_web/html/web/AccionPaginaPrincipal.icm

(1) Las tasas de actividad y de paro se refieren al trimestre corriente; las variaciones respecto a otros periodos se expresan en términos de diferencia.

(2) Tasa: Sobre igual periodo del año anterior.

Fecha Unidad Valor Tasa 2

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid a partir de INE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, DGT, Banco de España, Ministerio de Fomento y AEAT. 

2020
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