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El contexto económico general, en un vistazo… 

 

  

- La economía madrileña creció en el II TR 2019 un 0,7% 

intertrimestral, atenuando ligeramente el dinamismo de meses 

anteriores. En términos interanuales, mantiene un vigoroso ritmo de 

avance, 3,3%, dos décimas inferior al del I TR, situándose el 

diferencial de crecimiento con la economía española en 1,0 p.p. 

- Las expectativas para el conjunto de 2019 reflejan el 

mantenimiento de elevados ritmos de crecimiento en nuestra 

región. El promedio de las estimaciones disponibles se sitúa en el 

3,1%, ocho décimas por encima de la media de previsiones para 

España. 

  

- Continúa atenuándose el ritmo de crecimiento de la afiliación a la 

Seguridad Social y del descenso del paro registrado, hasta el 3,3% y 

el -3,2% en agosto. La afiliación, no obstante, marca nuevos 

máximos en los últimos meses. La tasa de paro EPA se sitúa en el 

10,5% en el II TR 2019, tres puntos y medio por debajo de la nacional. 

- Los datos de comercio exterior en el primer semestre de 2019 

resultan especialmente positivos: las exportaciones crecen un 6,2%, 

por el impulso de las ventas de marzo, mayo y junio; las 

importaciones avanzan un 3,4% (1,7% y 1,6% respectivamente en 

España), ajenas, de momento, a la ralentización de estos flujos. 

  

- La inflación en la Comunidad de Madrid, que había repuntado en 

el primer cuatrimestre del año, flexiona a la baja consecuencia de la 

reversión de las subidas estacionales de la Semana Santa en un 

contexto de inflación subyacente estabilizada por debajo del 1,0%. 

- Madrid continúa liderando la atracción de inversión extranjera en 

España, recibe en el I TR 2019 el 75,7% del total nacional, si bien la 

cifra global es menor que en periodos anteriores. La inversión 

emitida por nuestra región al exterior representa el 40,7% del total.  
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Mejora de la industria en el II TR, aunque se mantienen unas expectativas moderadas para el conjunto del año.  

 

 

Impulso del crecimiento industrial en el II TR 2019. 

 Los datos de la Contabilidad Regional Trimestral del II TR 2019 

reflejan un avance del 0,7% del PIB madrileño, tasa dos 

décimas inferior a la del periodo anterior. En términos 

interanuales el PIB suaviza su ritmo de crecimiento en dos 

décimas, hasta el 3,3%, manteniendo un muy importante 

diferencial con el crecimiento nacional (1,0 p.p.), según la 

información del IECM y del INE. 

 En este II TR, el VAB industrial en Madrid ha evolucionado de 

forma más dinámica que en los últimos trimestres, con un 

avance del 0,7% intertrimestral, cuatro décimas por encima 

del periodo anterior. En términos interanuales experimenta 

una importante aceleración, con un avance del 2,3% (1,4% en 

el II TR), intensificando la muy tibia recuperación que venía 

mostrando en los tres trimestres previos. 

 

La industria es el único de los grandes sectores de la 

economía madrileña que acelera su ritmo de avance. 

 Desde el punto de vista sectorial, los servicios continúan 

sosteniendo el impulso de la economía regional, aunque 

moderan tres décimas su ritmo de crecimiento, hasta el 3,4%. 

 Asimismo, la construcción, a pesar resultar el sector con ritmos 

de avance más dinámicos, se ha desacelerado en el último 

trimestre, con una tasa interanual del 5,5%, 1,2 p.p. por debajo 

de la del trimestre anterior. 

 Por el contrario, el VAB industrial, que venía mostrando un 

perfil de crecimiento más plano en el último año, parece 

alejarse de esta atonía, con un crecimiento del 2,3% interanual 

en el II TR 2019. 

 

 

Favorables expectativas para la industria, según Hispalink. 

 Las últimas proyecciones regionales de HISPALINK del mes de 

julio, reflejan para 2019 un crecimiento del VAB de la 

Comunidad de Madrid del 3,3%, nueve décimas por encima de 

España y el mayor de todas las CC.AA.  

 La continuación de este escenario expansivo se basa en el buen 

desempeño de los servicios y de la construcción mientras que 

se espera que la industria registre un crecimiento más discreto, 

en torno al 1,0% en nuestra región (1,3% en España).  

 Para 2019, Hispalink espera una desaceleración de la economía 

madrileña, al igual que de la española, que se observará en los 

servicios y la construcción, mientras se espera una tímida 

mejora del sector industrial. 
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Los indicadores de actividad experimentan en el II TR una favorable evolución, con indicios de debilitamiento 

en el inicio del III TR 

 

El IPI de julio frena la expansión de meses anteriores, con 

una repentina moderación de su ritmo de avance.  

 Los últimos datos del IPI de la Comunidad de Madrid, 

correspondientes a julio, introducen cambios importantes en 

el perfil de crecimiento del indicador tras la intensa 

dinamización experimentada en los dos meses anteriores. En 

términos corregidos de estacionalidad y calendario (CVEC) el 

IPI crece un 1,3% interanual en julio (+8,9% en junio).  

 El IPI de bienes de consumo continúa en julio condicionado la 

evolución del índice general, normalizando progresivamente 

sus ritmos de crecimiento tras el espectacular repunte del 

mes de mayo (+41,8% interanual). Los últimos datos de bienes 

de equipo e intermedios muestran una mayor debilidad. El IPI 

de energía mantiene un comportamiento más tibio. 

 En el acumulado enero-julio de 2019 el IPI de la Comunidad 

de Madrid, con datos CVEC, crece un 3,4% interanual, por 

encima del 1,9% del conjunto de 2018. En España el 

crecimiento se cifra para idéntico período en el 0,7%. 

 

Perfil estable del índice de entrada de pedidos en la 

industria madrileña, repunte en el acumulado enero-junio.  

 La entrada de pedidos en la industria madrileña que cerró 

2018 con una reducción interanual cifrada en el 1,5%, 

presenta en el acumulado del primer semestre de 2019 un 

crecimiento interanual del 3,1% que resulta superior al 

registrado para el conjunto del sector industrial en España en 

idéntico periodo, cifrado en el 2,2% interanual. 

 El último dato disponible (junio 2019) contribuye a neutralizar 

el perfil de descensos de los datos en tendencia, que venían 

presentando caídas desde finales de 2018.  

 

En la primera mitad de 2019 se reafirma la tendencia 

expansiva de la cifra de negocios de la industria madrileña. 

 El índice de cifra de negocios en la industria de la Comunidad 

de Madrid registró en 2018 un crecimiento interanual del 

2,5%, que resultó 2,1 puntos inferior al de 2017. En el primer 

semestre de 2019 crece un 3,1% interanual, 2,8 puntos 

superior al observado por el conjunto nacional.  

 La tasa de variación sobre la MM12 no centrada dibuja un 

perfil expansivo desde diciembre de 2016 que se reafirma en 

los últimos meses estabilizándose en torno a un crecimiento 

del 3,5%. 
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El mercado de trabajo del sector presenta en el II TR nuevos incrementos interanuales de ocupación, según la 

EPA, aunque con perfil ralentizado. El paro registrado en el sector continúa reduciéndose, pero a menor ritmo. 

 

 

 

 

 

 

Nuevo incremento de la ocupación en la industria en el II 

TR compatible con un avance adicional de los parados. 

 Según la EPA, el número de ocupados en la industria de la 

Comunidad de Madrid, vuelve a crecer a un ritmo suave, el 

5,7% interanual. Con 14.500 ocupados más que el año 

anterior, eleva la cifra total a 266.900 efectivos. No obstante, 

cae la ocupación en el sector respecto al trimestre anterior. 

 El paro industrial experimenta, según esta misma fuente, un 

importante avance en el II TR, el más intenso de la última 

década, 122,5%, lo que supone 8.700 parados más y una cifra 

final de parados industriales de 15.800 personas, la cifra más 

alta desde el I TR de 2015. En la interpretación de estas 

variaciones hay que tener en cuenta que sólo se asigna 

sectorialmente a los parados que llevan menos de un año 

desempleados, razón ésta que propicia que se desconozca el 

sector de último empleo del 53% de los parados EPA. 

La mayoría de las ramas industriales presentan 

incrementos interanuales de sus ocupados. 

 Todas las grandes agrupaciones de actividad industrial 

participan del incremento interanual de la ocupación: 

‘Industrias extractivas’ gana 2.200 efectivos (supone el 1,4% 

de los ocupados en la industria), ‘Energía eléctrica y gas’  

suma 1.500 (peso 7,5%), ‘Agua, saneamiento y residuos’, 

5.200 (peso 8,1%) e ‘Industria manufacturera’ es la que mayor 

subida experimenta, 5.600 ocupados más (peso del 83,0%). 

 Descendiendo al detalle de rama industrial destacar que, en 

el II TR 2019, 18 de las 30 ramas han creado empleo en 

términos interanuales. Destaca ‘Agua, saneamiento y 

residuos’ que aumentó 5.218 ocupados en el último año hasta 

suponer el 8,1% de los ocupados industriales, seguido de 

‘Otra química final’ cuyo empleo se incrementó 5.042 

efectivos, aglutinando al 2,4% de los ocupados del sector. 

El paro registrado sigue bajando, aunque con menos 

intensidad, y la afiliación también suaviza su incremento. 

 El paro registrado en la industria sigue moderando su ritmo 

de descensos a lo largo de 2019, su caída, del 4,4% interanual 

en agosto, es la más contenida desde diciembre de 2013. 

 La afiliación a la S.S. en la industria madrileña aumenta un 

3,1% interanual en agosto de 2019 y su volumen, 211.693 

afiliaciones, aunque inferior al de los dos meses anteriores es 

el mayor registro para un mes de agosto desde 2011. 
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Las exportaciones de bienes industriales de la Comunidad de Madrid en el II TR acentúan su perfil alcista y 

alcanzan una de las mejores cifras de la historia de la serie en un trimestre. 

 

 

El potente dato de junio da un nuevo empuje a las 

exportaciones en el II TR 2019; sin embargo, las 

importaciones caen en junio y ralentizan el avance, si 

bien la cifra del II TR supera los 15 mil millones de euros.  

 La Comunidad de Madrid exporta en el II TR 2019 un 8,7% 

más de productos industriales que en el mismo periodo de 

2018, mientras que el total de las exportaciones de bienes 

avanzan el 6,8%.  

 Las importaciones de bienes efectuadas por la industria se 

incrementan en el II TR del año un 1,7%, el avance más 

suave entre todos los sectores, así el crecimiento de la 

importación total en este periodo es del 1,8%. 

 

En España, las exportaciones de bienes industriales 

aceleran su ritmo de avance en el II TR 2019, mientras 

que la actividad importadora se reduce respecto al 

mismo periodo de 2018. 

 En el II TR 2019, las exportaciones de bienes industriales 

realizadas por España crecen el 3,8% interanual, 

compensando con creces la suave contracción del primer 

trimestre, así en el acumulado hasta junio las ventas de 

bienes industriales avanzan un 1,7%.  

 Sin embargo, las importaciones de bienes industriales, en 

el II TR 2019 experimentan un retroceso del 1,2% 

interanual, si bien, el avance del primer trimestre deja un 

resultado positivo en lo que va de año: el 1,9% interanual. 

 

Aeronaves y vehículos espaciales es el capítulo más 

influyente en el avance de las exportaciones industriales 

en el primer semestre del año.   

 En la primera mitad de 2019 los bienes más exportados son 

Productos farmacéuticos, aunque apenas incrementan sus 

ventas respecto al año anterior. El siguiente, Máquinas y 

aparatos mecánicos es el segundo capítulo que más influye 

en el crecimiento de las exportaciones.  

 En cuanto a las importaciones las contribuciones positivas 

al crecimiento de las compras en el primer semestre de 

2019 se reparten entre varios capítulos: Prendas de vestir, 

no de punto, Aparatos y material eléctrico, Aparatos 

ópticos y Máquinas y aparatos mecánicos. 
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La inversión exterior de la industria madrileña se modera en el I TR 2019 respecto a los excepcionales 

resultados del mismo periodo de 2018; la inversión emitida por el sector mantiene en el I TR la tibieza que 

reflejó en el final de 2018 

 

La inversión exterior se modera en el I TR 2019.  

 La inversión extranjera recibida por el sector industrial de la 

Comunidad de Madrid en el I TR 2019 experimenta una 

importante contención, cifrándose en 454 millones de €, un 

86,2% por debajo del I TR 2018. Representa el 56,4% del total 

de inversión exterior en la industria nacional y el 13,3% del 

total de inversión exterior dirigida a la Comunidad de Madrid 

en este periodo, que se eleva a 3.422 millones de € y se destina 

en su mayor parte al sector servicios.  

 Por su parte, la inversión emitida por la industria de nuestra 

región en el I TR 2019 se sitúa en 10,5 millones de €, el 8,7% 

del total nacional y el 2,6% del total de inversión emitida por 

nuestra región al exterior. 

 

Canadá se convierte en el mayor inversor en la industria 

madrileña en el I TR 2019. 

 En el I TR, por grandes zonas, continúa siendo América el 

principal origen de la inversión recibida por la industria 

madrileña, aunque en esta ocasión no es EE.UU., si no Canadá, 

el país protagonista. De hecho, la inversión procedente de este 

país supone el 86,8% de total. Europa continúa manteniendo 

un peso más limitado que en 2018 (47,9%) aunque destaca 

Luxemburgo, con un 8,3% de la inversión total en nuestro 

sector industrial. 

 La principal rama receptora de la inversión extranjera dentro 

de la industria madrileña es la de suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire. 

 

La inversión emitida por la industria madrileña en el I TR se 

dirige exclusivamente a América. 

 La inversión exterior de la industria de madrileña en el I TR 

2019 se dirige casi en su totalidad a dos únicos países: Canadá 

(a la que se destina el 62,8% del total) y a Colombia (el 37,0%). 

 La inversión de la industria madrileña en Canadá se origina, 

íntegramente, en la rama de fabricación de muebles. Por su 

parte, la que se destina a Colombia proviene principalmente 

de la rama de metalurgia, fabricación de productos de hierro y 

acero y, en menor medida, de fabricación de productos 

informáticos y electrónicos. 

 El 0,2% restante de la inversión emitida por la industria 

madrileña se dirige a Perú y a Chile. 
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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 
Comunidad de Madrid
Distribución territorial (%)

Procedencia* 2018 I TR 19

Europa 47,9 11,8

Zona del euro 47,8 11,8

América 29,4 88,0

EE.UU. 3,7 0,0

Latinoamérica 0,3 1,2

Asia y oceanía 22,7 0,2

África 0,0 0,0

Total 100 100

IDE Recibida industria. 

Miles de euros
4.980.424 454.182

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

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

Destino* 2018 I TR 19

Europa 54,3 0,0

Zona del euro 53,9 0,0

América 39,5 100,0

EE.UU. 27,8 0,0

Latinoamérica 11,6 37,2

Asia y oceanía 6,2 0,0

África 0,0 0,0

Total 100 100

IDE Emitida industria. 

Miles de euros
1.220.885 10.500

* 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

2018 2019 2017 2018

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

PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA INDUSTRIAL

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Actividad

        I.P.I:General. Julio-19 Índice (original) 117,4 3,9 3,6 6,7 1,3 5,5 0,4 1,9

        I.P.I:Bienes de consumo. Julio-19 Índice (original) 112,5 12,6 -1,6 4,9 -9,4 21,8 -1,1 0,5

        I.P.I:Bienes de consumo duradero. Julio-19 Índice (original) 115,6 24,1 -5,2 15,2 13,6 12,7 -3,0 -1,0

        I.P.I:Bienes de consumo no duradero. Julio-19 Índice (original) 112,2 11,8 -1,4 4,0 -10,8 22,4 -1,0 0,7

        I.P.I:Bienes de inversión. Julio-19 Índice (original) 125,2 0,2 2,0 3,4 4,8 5,3 2,3 -0,3

        I.P.I:Bienes intermedios. Julio-19 Índice (original) 108,0 -2,2 3,0 6,9 10,5 -2,0 1,2 2,1

        I.P.I:Energía. Julio-19 Índice (original) 119 4 8 10 3 -2 0 5

        Consumo de energía eléctrica. Industria Julio-19 Mvatios 280.933 -0,4 -4,9 1,1 3,5 5,0 -0,2 -4,0

    2.- Mercado de trabajo

  Ocupados EPA. Sector industrial. II Trimes-19 Miles 266,9 5,7 5,0 -1,3 9,7 5,7 9,8 0,1

  Paro registrado. Sector industrial. Agosto-19 Parados 20.652 -4,4 -12,8 -12,2 -10,6 -7,3 -13,5 -11,7

  Afiliados a la Seguridad Social. Sector industrial. Agosto-19 Afiliados 211.693 3,1 1,0 1,0 0,9 2,3 2,9 1,4

ESPAÑA
    1.- Actividad

        I.P.I:General. Julio-19 Índice (original) 114,1 2,9 0,5 -1,2 0,7 -0,7 2,9 0,7

        I.P.I:Bienes de consumo. Julio-19 Índice (original) 110,8 5,0 -0,8 0,5 1,3 0,9 0,7 -0,1

        I.P.I:Bienes de consumo duradero. Julio-19 Índice (original) 119,5 3,2 -1,9 -1,8 -1,9 -4,2 5,1 -1,9

        I.P.I:Bienes de consumo no duradero. Julio-19 Índice (original) 110,1 5,2 -0,7 0,7 1,6 1,4 0,4 0,0

        I.P.I:Bienes de inversión. Julio-19 Índice (original) 120,8 0,2 3,0 1,1 4,2 -0,5 3,7 2,7

        I.P.I:Bienes Intermedios. Julio-19 Índice (original) 114,7 0,0 0,9 -1,1 1,1 -3,1 4,8 1,7

        I.P.I:Energía. Julio-19 Índice (original) 110,3 8,3 -0,9 -5,6 -4,6 0,8 1,7 -1,7

    2.- Mercado de trabajo

  Ocupados EPA. Sector industrial. II Trimes-19 Miles 2.764,5 1,5 2,1 -0,1 1,2 1,5 5,0 2,3

  Paro registrado. Sector industrial. Agosto-19 Parados 265.891 -5,4 -8,9 -7,8 -7,1 -6,2 -12,3 -9,3

  Afiliados a la Seguridad Social. Sector industrial. Agosto-19 Afiliados 2.282.107 1,9 2,4 2,0 1,8 1,4 2,7 3,1

OTROS INDICADORES DE COYUNTURA. TOTAL DE SECTORES

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Demanda Interna

        Matriculación Turismos. Agosto-19 Vehículos 18.228 -39,6 21,9 -13,9 -6,9 -6,7 9,0 5,1

        Transporte aéreo de pasajeros. Julio-19 Miles pasajeros 5.944,8 7,5 8,6 8,6 6,4 6,7 5,9 8,4

    2.- Demanda  Externa

        Exportación total (datos provisionales) Junio-19 Miles €  2.838.497,9 16,1 1,7 4,1 5,6 6,8 7,8 -1,1

        Importación total (datos provisionales) Junio-19 Miles € 5.094.160,7 -4,5 1,2 3,3 3,9 2,9 5,6 1,0

    3.- Mercado de trabajo

        Total Ocupados (EPA). II Trimes-19 Miles 3.093,1 3,5 1,7 3,7 2,8 3,5 2,5 2,9

        Tasa de actividad (EPA)1 II Trimes-19 % 62,9 0,0 -0,3 -0,4 -0,6 0,0 -0,8 0,0

        Tasa de paro (EPA)1 II Trimes-19 % 10,5 -1,5 -0,5 -2,2 -1,7 -1,5 -2,4 -1,1

        Paro registrado. Agosto-19 Parados 342.709 -3,2 -7,9 -8,5 -7,6 -5,4 -9,8 -7,8

        Afiliados a la Seguridad Social (media mensual) Agosto-19 Afiliados 3.184.125 3,3 4,0 4,0 3,8 3,6 3,8 4,0

    4.- Precios

        IPC General. Julio-19 Índice 104,3 0,8 2,1 1,9 1,5 1,2 1,8 1,7

        IPC Subyacente. Julio-19 Índice 102,9 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9 1,1 1,0

    5.- Financieros

        Hipotecas. Junio-19 Miles € 1.317.409 -24,2 23,8 10,3 39,3 -9,8 24,9 10,7

        Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. C. de Madrid I Trimes-19 Millones € 336.395 2,2 -2,3 -1,0 2,2 - 2,6 -0,1

        Total Créditos. Otros Sectores Residentes. C. de Madrid I Trimes-19 Millones € 339.245 -4,0 -1,8 -8,5 -4,0 - -2,9 -1,8

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. 
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