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El contexto económico general, en un vistazo… 

 

  

- Los datos del II TR 2021 reflejan un importante avance de la 

economía madrileña del 1,6%, que se convierte en un intenso 

repunte al comparar con el II TR 2020, del 31,7%. Esta mejora ha 

resultado más débil en España, del 1,1% según la última revisión del 

INE (17,5% interanual). 

- Las previsiones de evolución del PIB madrileño en 2021 continúan 

reflejando discrepancias significativas, situándose entre el 4,9% de 

CEPREDE y el 7,0% de FUNCAS o Hispalink, cifrándose el promedio en 

el 6,3%. Para el próximo año, se espera que se continúe creciendo a 

un ritmo muy dinámico, en promedio de estas estimaciones, del 6,6%  

 

 

- La afiliación a la Seguridad Social destaca por su dinamismo, desde 

abril se superan los máximos mensuales y el nivel de afiliación se 

aproxima a la cota histórica de diciembre 2019. La senda de 

recuperación del paro es más lenta, lejos de niveles prepandemia. 

- La recuperación de los datos de comercio exterior de bienes en la 

región, ha seguido una trayectoria exponencial. Un volumen de 

intercambios en máximos y una comparativa con los meses más 

duros de la crisis, sostienen esta extraordinaria progresión. 

 

 

La inflación inicia en marzo una escalada arrastrada por la subida de 

los carburantes, frente al descenso de hace un año, y por el 

encarecimiento de los precios de la luz, que de manera reiterada 

marca records en el precio diario. Así, la inflación general se sitúa en 

el 3,0% en agosto en la Comunidad de Madrid, una de las más bajas 

de España que alcanza el 3,3% en ese mes. 

- La Inversión Directa Exterior (IDE) aumenta en el II TR tras el 

limitado volumen del trimestre anterior, y de manera especialmente 

importante la inversión emitida desde la región. La Comunidad de 

Madrid, continúa protagonizando tanto la inversión recibida (66,0% 

del total nacional) como la emitida (93,9%). 
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La recuperación del sector se aviva en el II TR, aunque falta aún para que sea completa 

 

 

Impulso en la recuperación de la industria en el II TR. 

 La economía madrileña avanza en el II TR 2021, un 1,6% 

intertrimestral, después de un flojo I TR (-1,4%), según datos 

del IECM, que supone un intenso repunte en términos 

interanuales, del 31,7%. El INE estima un avance intertrimestral 

del PIB nacional inferior, del 1,1% (17,5% interanual).  

 El sector industrial también experimenta esta mejora. Así, registra 

un crecimiento respecto al I TR del 3,7%, el más dinámico de los 

grandes sectores no agrarios, si bien en términos interanuales el 

avance, del 19,4%, resulta bastante más moderado que el de la 

economía madrileña en su conjunto (31,7%) que el crecimiento 

de la industria a escala nacional (23,7%). 

 El impulso del II TR sitúa el VAB industrial un 2,8% por debajo 

del nivel del mismo trimestre de 2019 (el PIB está un 3,0% por 

debajo), intensificando su recuperación frente a los trimestres 

anteriores, en los que ha mantenido un importante diferencial 

con el conjunto de la economía (ver gráfico). 

 

El avance del II TR acerca la industria al resto de sectores 

en cuanto al progreso en su reactivación. 

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

experimentó la contracción interanual más contenida en el 

inicio de la pandemia (-18,6% en el II TR 2020). 

 A partir de ese momento, el sector registró crecimientos 

intertrimestrales más suaves que la construcción o los 

servicios, que se tradujeron en una desaceleración más lenta 

del rimo de caída interanual, tendencia que se prolonga hasta 

el I TR 2021. 

  Sin embargo, el impulso del II TR sitúa a la industrial en línea 

con estas actividades en relación al retorno a los niveles de 

actividad precovid, a pesar de que el avance interanual 

resultara muy superior en la construcción, 37,7%, o en los 

servicios (30,2%). 

 

Hispalink prevé un crecimiento del sector industrial en 

Madrid del 6,9% en el conjunto del año 2021. 

 Atendiendo a las previsiones regionales y sectoriales de 

Hispalink, la industria madrileña podría crecer en 2021 a un 

ritmo muy similar al del PIB regional (7,0%), muy parecido al 

esperado para los servicios y casi tres puntos por encima de la 

construcción. Se espera que la industria nacional avance 

ligeramente por encima (7,3%).  

 Para 2022, se proyecta un crecimiento del sector aún muy 

importante, aunque más suave que en 2021, del 5,3%. Se 

espera así, que sea similar al del PIB (5,2%) y superará al del 

sector en España (4,4%). 
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Los indicadores coyunturales de producción y cifra de negocio reflejan cierta mejora en los meses transcurridos 

de 2021, aunque no logran aún recuperar sus cotas de actividad precovid 

 

 

Crecimientos más suaves del IPI en Madrid que en España 

en lo que va de año, tras el menor deterioro en 2020. 

 El IPI en la Comunidad de Madrid crece un 0,2% interanual en 

agosto, con datos corregidos de estacionalidad y calendario 

(CVEC), manteniendo la misma tasa del mes anterior. No 

obstante, se encuentra un 4,2% por debajo de agosto de 

2019. En lo que va de año, el IPI aumenta un 7,8% en la región, 

aunque resulta un 3,1% inferior al mismo periodo de 2019. 

 En España, con datos CVEC, se observa un aumento interanual 

del 1,8% y una caída frente a agosto de 2019 del 4,1%. En el 

promedio de lo que va de año, el IPI nacional anota un 

aumento interanual del 10,4%, que se torna en una reducción 

del 3,9% al comparar con los ocho primeros meses de 2019. 

 

Repunte más intenso en 2021 de los componentes del IPI 

que se vieron afectados con las primeras restricciones.  

 Por componentes (en términos interanuales y CVEC), bienes 

intermedios y de equipo siguen registrando importantes 

crecimientos en agosto, 6,4% y 5,8% respetivamente, y son 

también los que anotan los mayores avances interanuales en 

el promedio de lo que va de año (13,4% y 12,9%). 

 Por otro lado, energía y bienes de consumo anotan sendos 

descensos, del 4,6% y 0,2%, aunque este último representa 

una mejora al moderarse en 4,6 puntos el ritmo de caída; no 

así en el caso de la energía, que empeora sensiblemente 

frente a los avances experimentados hasta junio. 

 La comparación del promedio de lo que va de año con los 

niveles precovid (mismo periodo 2019) refleja que sólo el 

índice de energía los supera (en un 2,1%), situándose los 

demás componentes por debajo: bienes de equipo un 4,5%, 

intermedios un 5,9% y consumo un 8,1%. 

 

El índice de cifra de negocios en la industria (ICNI) se 

encuentra lejos de recuperar la situación prepandemia. 

 Tras desplomarse en abril y mayo de 2020, el ICNI siguió 

cayendo en los meses siguientes, aunque a un ritmo algo más 

moderado. 

 En el periodo enero-julio de 2021 el ICNI se recupera frente al 

mismo periodo de 2020, con un avance del 9,8%. Sin embargo, 

la comparación con la situación precovid (enero-julio de 2019) 

refleja una reducción del 6,7%, resultando la recuperación más 

rápida en España, donde la reducción resulta mucho más 

moderada en esta misma comparativa, del 1,7% .  
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Favorable evolución del mercado laboral del sector: la recuperación de la ocupación experimenta un importante 

impulso en el II TR y la afiliación, principalmente del régimen general, está muy cerca de los niveles prepandemia 

 

 

 

 

 

 

La ocupación en el sector industrial retoma el camino de la 

recuperación de los niveles pre pandemia. 

 La ocupación en el sector industrial, con cerca de 264.000 

efectivos en el segundo trimestre del año en la región, ha 

dibujado un perfil en dientes de sierra en lo que a la 

recuperación de los niveles precrisis se refiere. En el I TR 2021 

la brecha respecto a igual periodo de 2019 se acentuó, llegando 

a reducirse su nivel un 7,4%, estrechándose intensamente en 

el II TR hasta el 1,2%, fruto de que en 2021 se ha producido un 

incremento trimestral en la ocupación del sector que no se 

observó en el II TR 2019. En España la recuperación de niveles 

parece relativamente estancada en el sector industrial. 

 La ocupación total de la región supera en los dos primeros 

trimestres de 2021 los niveles de los mismos trimestres de 

2019, hitos no alcanzados por el conjunto nacional. 

Detalle de la brecha actual de ocupación por ramas. 

 El número de ocupados en la industria se ha reducido en 

3.284 personas respecto al II TR 2019, efecto del descenso de 

ocupación en todas las secciones excepto en la Industria 

manufacturera, que suma 2,269 nuevos empleos y totaliza 

cerca de 224.000, casi el 85% de los ocupados del sector en el 

II TR 2020. Este avance es principalmente contrarrestado por 

la caída de 4.154 ocupaciones en Suministro de agua, act. de 

saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. 

 Además de las 3 ramas no manufactureras, 17 de las 27 ramas 

manufactureras han perdido ocupados respecto al II TR 2019. 

Destacan Productos metálicos, Industria textil y Caucho y 

plástico, más de 5.000 ocupados cada una. En sentido 

contrario, Productos farmacéuticos y Vehículos y sus piezas 

suman en torno a 10.000 ocupados cada una este periodo.  

La afiliación industrial del rég. general, cerca de la precovid 

 Mientras que la afiliación global (todos los sectores y 

regímenes) registra en septiembre de 2021 el valor más alto 

para este mes de la serie, los resultados para el sector 

industrial se muestran relativamente rezagados.  

 El mejor comportamiento es el del régimen general, cuyas 

afiliaciones industriales, 195.270, rozan los niveles de 

septiembre de 2019, cuando se alcanzó el volumen más 

elevado desde septiembre de 2011. Las afiliaciones del sector 

en el régimen de autónomos, en torno a 16.900 actualmente, 

están por debajo de las de los cinco años anteriores. 
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La afiliación presenta incrementos, también respecto a 2019, en algunas ramas, y la brecha de los niveles de 

paro respecto a los previos a la pandemia es la menor de los tres grandes sectores de la economía regional 

 

*Nota:  La información de la afiliación por ramas de actividad queda circunscrito 

al dato de afiliación a último día, no existiendo esta desagregación para la 

afiliación media. 

 

 

 

 

 

La afiliación industrial, ligeramente por debajo de la de 

2019, presenta incrementos en 15 de sus 34 ramas. 

 El último dato disponible, agosto de 2021, cifra las afiliaciones 

de la industria en 210.468, el 6,6% del total de la región. A pesar 

de que la afiliación total de la región supera en 2021 (enero.- 

agosto) los niveles pre pandemia (comparación realizada con el 

mismo periodo de 2019), no ocurre lo mismo con la afiliación 

en el sector industrial, que cuenta con 1.225 afiliaciones menos 

que en agosto de 2019 y suponen una merma del 0,6%. Si la 

comparación se realiza con febrero de 2020, último mes no 

afectado por la crisis sanitaria, las reducciones de afiliación son 

ligeramente inferiores como consecuencia de la estacionalidad 

de los datos de afiliación. 

 15 ramas industriales observan mayor volumen de afiliados 

que en el mismo mes de 2019, destacando Captación, 

depuración y distribución de agua y Fabricación de productos 

informáticos, electrónicos y ópticos cuyos niveles se 

incrementan en más de 550 afiliaciones. Destaca el impacto de 

la crisis sobre la afiliación de Fabricación de otro material de 

transporte, Fabricación de maquinaria y equipo, Fabricación de 

bebidas y Confección de prendas de vestir que restan cada una 

más de 400 afiliaciones a sus niveles de agosto de 2019.  

El paro en el sector se reduce interanualmente y va 

reduciendo su brecha respecto a los niveles de 2019 

 El paro registrado en la industria de la región en septiembre 

de 2021, 22.751 personas, desciende respecto a 2020 por 

quinto mes consecutivo, el 5,7% interanual. Esto permite una 

nueva reducción de la brecha respecto a los volúmenes 

previos a la pandemia que se cifra ahora en el 9,5% , 10 puntos 

menor que en el máximo de julio de 2020. El comportamiento 

del sector ha resultado notablemente mejor al observado por 

el conjunto de la economía, cuya brecha actual, del 20,1%, ha 

cedido 7,3 puntos respecto a su máximo (27,5% en diciembre) 

 Únicamente en 9 ramas industriales se reduce el paro respecto 

a septiembre de 2019, todas ellas en escasa cuantía (la caída 

conjunta es de 123 personas). Entre las 23 ramas que ven 

incrementado su número de parados, destaca Industria de la 

alimentación, que cuenta con 481 parados más, un 17,6% 

respecto al nivel de septiembre de 2019. Artes gráficas …, 

Fabricación de productos metálicos y Recogida, tratamiento y 

eliminación de residuos suman más de 200 personas cada una 

a sus efectivos en paro. 

Ramas industriales con mayor incremento del número de afliados a último día en agosto de 2021 

sobre el mismo mes de 2019

 Comunidad de Madrid 

Absoluto Relativo (%)

36 Captación, depuración y distribución de agua 608 13,7 518 11,4

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 551 5,9 331 3,5

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 460 5,1 502 5,6

10 Industria de la alimentación 245 1,3 90 0,5

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 212 1,8 -139 -1,2

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 208 1,1 -51 -0,3

21 Fabricación de productos farmacéuticos 192 1,4 563 4,2

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 171 2,1 392 4,9

08 Otras industrias extractivas 97 19,5 62 11,6

19 Coquerías y refino de petróleo 67 6,5 -83 -7,0

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 38 0,3 892 7,3

12 Industria del tabaco 38 9,8 35 9,0

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 32 17,7 21 10,9

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 11 5,5 -1 -0,5

07 Extracción de minerales metálicos 7 87,5 6 66,7

Total industria -1.225 -0,6 -653 -0,3

Total sectores 36.683 1,2 -67.335 -2,1

Relativo (%)Rama

Fuente: MISSYM
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Ramas industriales con mayor incremento del número de parados registrados en 

septiembre de 2021 sobre el mismo mes de 2019

 Comunidad de Madrid 

Absoluto
Relativo 

(%)
10 Industria de la alimentación 481 17,6 328 11,4

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 232 10,8 171 7,7

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 231 12,8 204 11,2

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 201 11,4 58 3,1

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 190 31,3 167 26,5

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 131 27,6 60 11,0

32 Otras industrias manufactureras 98 9,2 94 8,7

31 Fabricación de muebles 89 12,9 23 3,0

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 79 10,3 71 9,1

21 Fabricación de productos farmacéuticos 70 14,0 29 5,4

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 69 9,2 105 14,6

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 66 15,1 62 14,1

30 Fabricación de otro material de transporte 65 27,2 57 23,1

14 Confección de prendas de vestir 34 2,9 86 7,6

17 Industria del papel 17 2,9 -53 -8,0

Total industria 1.975 9,5 1.459 6,9

Total sectores 68.900 20,1 58.520 16,6

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

Promemoria: sobre 

febrero 2020Absoluto Relativo (%)Rama
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En el segundo trimestre de 2021, los intercambios de bienes industriales de la Comunidad de Madrid alcanzan 

volúmenes superiores a los de 2019, que fue el mejor año de la serie. Y las tasas de variación se disparan por la 

comparativa con los peores meses de 2020. 
 

 

En el II TR 2021, justo un año después del primer estado 

de alarma, las exportaciones industriales avanzan un 

52,2% interanual y las importaciones crecen un 33,6% 

interanual.  

 La venta de 8.542,6 millones de euros en el II TR 2021, 

record para un trimestre, y una distorsionada comparativa,  

aceleran el ritmo de crecimiento del II TR 2021. En julio, 

último dato publicado, se frena hasta el 5,8% interanual. 

En el acumulado enero-julio las ventas de bienes 

industriales avanzan un 23,9%, un 7,3% sobre el mismo 

periodo de 2019.  

 Las compras de bienes industriales se aceleran en el II TR 

2021, en julio se suaviza hasta el 10%. En el cómputo de lo 

que llevamos de año el incremento se cifra en el 16,6% 

interanual, un 9,9% respecto a enero-julio 2019. 

 

En España, el avance de las exportaciones industriales se 

dispara hasta el 48,7% interanual en el II TR 2021.  

 El incremento de las exportaciones en el II TR 2021 se 

acelera respecto al primero, ya que fue el trimestre con las 

reducciones más intensas de 2020.  En el cómputo total de 

2021 las ventas de bienes industriales españoles crecen un 

22,9% interanual, el 2,8% respecto a 2019.   

 Las importaciones de bienes industriales, en el II TR 2021 

crecen un 48,1% frente al descenso hace un año del 32,7%. 

En lo que va de 2021 las compras españolas se incrementan 

un 18,0%, con un descenso del 4,3% respecto a 2019. 

 

Los Productos farmacéuticos, capítulo clave en la lucha 

contra la COVID-19, impulsa el auge de las exportaciones 

y de las importaciones industriales en 2021.  

 En el II TR 2021, Productos farmacéuticos bate el record de 

exportaciones en un trimestre con 2.215 millones de 

euros. Vehículos, automóviles; tractores es la segunda 

influencia al alza sobre la variación de las exportaciones en 

el II TR 2021, con 966,4 millones de euros, la cuarta cifra 

más elevada en un trimestre.  

 Las importaciones de Productos farmacéuticos, 3.985,4 

millones de euros, máximo para un trimestre; seguido de   

Vehículos automóviles y Combustibles; aceites minerales  

son las influencias al alza más destacadas en el II TR 2021.   
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Se modera el volumen de inversión exterior industrial en el II TR 2021 

 

 

Se reduce considerablemente el volumen de inversión 

exterior en la industria en el II TR 2021. 

 Tras los buenos resultados del I TR, los datos del II TR 2021 

refleja una importante reducción de la inversión directa exterior 

(IDE) recibida por la industria de la Comunidad de Madrid, que 

se sitúa en 226,2 millones de €, un 77,4% por debajo del I TR. 

Representa el 33,7% del total de inversión extranjera en la 

industria nacional, aunque tan solo el 10,7% de la inversión 

exterior total dirigida a la región en este periodo. 

 Por su parte, se observa en el II TR una importante reducción de 

la inversión emitida por la industria de la región, del 95,8% 

frente al periodo anterior, hasta 30,9 millones de euros; 

representa el 0,4% de la inversión madrileña en el exterior y el 

15,6% de la inversión emitida por el sector a escala nacional.  

 

Fabricación de bebidas y Suministro de energía eléctrica, 

principales destinos industriales de la IDE recibida. 

 El origen de la inversión recibida en la industria madrileña en 

el II TR se localiza principalmente en el Reino Unido (el 67,0% 

del total) que, junto a Alemania y México, concentran el 89,6% 

de inversión recibida en el industria en la región.  

 La IDE recibida en el sector en el II TR se dirige 

mayoritariamente a tres ramas: fabricación de bebidas (66,2% 

del total), siendo ésta la cuarta rama en importancia del total 

de inversión recibida en la región en este periodo, suministro 

de energía eléctrica, gas, vapor y aire e industria de la 

alimentación, aglutinando entre las tres el 99,3% del total. 

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

volumen de inversión extranjera es suministro de energía 

eléctrica, gas… (un 70,1% del sector, proveniente de varios 

países, de los que destacan China, Francia y Reino Unido). 

 

En el II TR destaca la inversión emitida por la rama de recogida 

tratamiento y eliminación de residuos que se dirige a Noruega. 

 La limitada cifra de inversión exterior de la industria madrileña 

en el II TR 2020 se dirige a tres destinos destacados: Noruega 

(64,1% del total), Chile y Marruecos, concentrando entre las 

tres el 90,5% del total. Cada una de ellas, respectivamente, 

tiene como destino principal (o único): recogida tratamiento y 

eliminación de residuos, reparación e instalación de 

maquinaria y equipo e industria de la alimentación. 

 En el acumulado I-II TR, un 62,5% de la inversión de la industria 

madrileña la efectúa la rama de fabricación de otros productos 

minerales no metálicos (con destinos sobresalientes en EE.UU. 

y México), seguida de industria química (dirigida en gran parte 

a México). 
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Inversión Exterior Directa. Sector industrial*

Peso de la C. de Madrid en España (%)

* Sector de la empresa española

Inversión recibida en el sector industrial de la Comunidad de Madrid. II-21

Sector de destino / País de origen 

último
Volumen

Peso sobre IDE 

recibida en 

industria CM

Peso sobre IDE 

recibida total 

CM

11 FABRICACIÓN DE BEBIDAS 149.762 66,2 7,1

35 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE50.101 22,2 2,4

10 INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 24.659 10,9 1,2

Subtotal 224.522 99,3 10,7

REINO UNIDO 151.425 67,0 7,2

ALEMANIA 26.875 11,9 1,3

MEXICO 24.253 10,7 1,2

Subtotal 202.553 89,6 9,6

Total inversión recibida en la industria 226.154 100,0 10,7

Total inversón recibida CM 2.105.586 - 100,0

Fuente: Ministerio de Industria, Comerio y Turismo
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Inversión emitida por el sector industrial de la Comunidad de Madrid. II-21

Sector de origen / País destino Volumen

Peso sobre IDE 

emitida por 

industria CM

Peso sobre IDE 

emitida total 

CM

38 RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS19.843 64,1 0,2

33 REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO5.672 18,3 0,1

10 INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 3.387 10,9 0,0

Subtotal 28.902 93,4 0,4

NORUEGA 19.843 64,1 0,2

CHILE 5.672 18,3 0,1

MARRUECOS 2.482 8,0 0,0

Subtotal 27.997 90,5 0,3

Total inversión emitida por la industria CM 30.934 100,0 0,4

Total inversión emitida CM 8.242.754 - 100,0

Fuente: Ministerio de Industria, Comerio y Turismo
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Promemoria: VAB y Empleo industrial por Comunidad Autónomas , Contabilidad Regional de España (INE) 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

B_E C B_E C B_E C

Andalucía 17.795,4 11.584,0 150.440 11,8 7,7 9,8 8,3 13,3

Aragón 7.474,6 6.146,3 34.505,6 21,7 17,8 4,1 4,4 3,1

Asturias, Principado de 4.243,4 2.974,7 21.555,1 19,7 13,8 2,3 2,1 1,9

Balears, Illes 1.750,4 838,3 30.656,4 5,7 2,7 1,0 0,6 2,7

Canarias 2.651,5 1.279,0 42.778,0 6,2 3,0 1,5 0,9 3,8

Cantabria 2.677,1 2.179,7 12.868,0 20,8 16,9 1,5 1,6 1,1

Castilla y León 10.836,4 8.661,8 54.234,1 20,0 16,0 5,9 6,2 4,8

Castilla - La Mancha 7.556,4 5.850,9 38.837,9 19,5 15,1 4,1 4,2 3,4

Cataluña 41.303,9 34.838,5 214.790,6 19,2 16,2 22,7 25,1 19,0

Comunitat Valenciana 19.871,1 15.900,9 105.226,1 18,9 15,1 10,9 11,4 9,3

Extremadura 2.565,8 1.227,7 18.754,1 13,7 6,5 1,4 0,9 1,7

Galicia 10.658,5 8.178,6 58.438,0 18,2 14,0 5,8 5,9 5,2

Madrid, Comunidad de 22.912,2 13.667,3 217.798,2 10,5 6,3 12,6 9,8 19,3

Murcia, Región de 5.416,0 4.117,6 29.347,0 18,5 14,0 3,0 3,0 2,6

Navarra, Comunidad Foral de 5.898,2 5.116,6 19.022,9 31,0 26,9 3,2 3,7 1,7

País Vasco 16.429,1 14.442,0 67.567,9 24,3 21,4 9,0 10,4 6,0

Rioja, La 2.097,3 1.856,8 8.042,4 26,1 23,1 1,2 1,3 0,7

Ceuta 90,8 23,7 1.601,4 5,7 1,5 0,0 0,0 0,1

Melilla 67,8 14,6 1.470,6 4,6 1,0 0,0 0,0 0,1

TOTAL NACIONAL 182.296,0 138.899,0 1.129.010,0 16,1 12,3 100,0 100,0 99,9

Posición CM entre CC.AA. 2 4 1 15 15 2 4 1

C: De las cuales, industria manufacturera.

(A): Estimación avance

Fuente: INE y elaboración propia

VAB Industrial y total de la Economía. Último dato: 2019(A)

Sector / CC.AA.

Millones € % Sobre VAB CC.AA. % Sobre VAB Total Nacional

VAB Industria VAB Total 

Economía

Industria

B_E: Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de

agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

Industria Total 

Economía

B_E C B_E C B_E C B_E C

Andalucía 241,6 199,0 3.063 7,9 6,5 10,6 9,8 15,1 73.656 58.211 49.117

Aragón 100,4 92,7 618,2 16,2 15,0 4,4 4,6 3,1 74.448 66.303 55.816

Asturias, Principado de 51,2 45,8 402,5 12,7 11,4 2,2 2,3 2,0 82.879 64.951 53.553

Balears, Illes 27,0 20,6 527,1 5,1 3,9 1,2 1,0 2,6 64.830 40.696 58.161

Canarias 38,7 26,7 845,3 4,6 3,2 1,7 1,3 4,2 68.514 47.901 50.607

Cantabria 33,0 29,6 232,2 14,2 12,7 1,4 1,5 1,1 81.124 73.638 55.418

Castilla y León 137,3 124,6 1.005,2 13,7 12,4 6,0 6,1 5,0 78.925 69.517 53.954

Castilla - La Mancha 103,0 94,7 739,1 13,9 12,8 4,5 4,7 3,6 73.363 61.784 52.548

Cataluña 495,0 450,3 3.629,1 13,6 12,4 21,7 22,2 17,9 83.442 77.367 59.186

Comunitat Valenciana 279,3 250,8 2.000,2 14,0 12,5 12,2 12,4 9,9 71.146 63.401 52.608

Extremadura 31,1 25,9 385,8 8,1 6,7 1,4 1,3 1,9 82.501 47.403 48.611

Galicia 147,3 134,0 1.093,7 13,5 12,3 6,4 6,6 5,4 72.359 61.034 53.431

Madrid, Comunidad de 221,5 181,9 3.519,4 6,3 5,2 9,7 9,0 17,4 103.441 75.136 61.885

Murcia, Región de 78,3 69,5 625,7 12,5 11,1 3,4 3,4 3,1 69.170 59.245 46.903

Navarra, Comunidad Foral de 73,9 69,8 312,7 23,6 22,3 3,2 3,4 1,5 79.813 73.304 60.834

País Vasco 197,8 187,1 1.054,3 18,8 17,7 8,7 9,2 5,2 83.059 77.189 64.088

Rioja, La 27,0 25,6 140,3 19,2 18,2 1,2 1,3 0,7 77.677 72.532 57.323

Ceuta 1,0 0,4 31,0 3,2 1,3 0,0 0,0 0,2 90.843 59.333 51.659

Melilla 0,5 0,2 30,1 1,7 0,7 0,0 0,0 0,1 135.672 72.750 48.859

TOTAL NACIONAL 2.284,9 2.029,2 20.266,2 11,3 10,0 100,0 100,0 99,9 79.783 68.450 55.709

Posición CM entre CC.AA. 4 5 2 15 15 4 5 2 2 3 2

C: De las cuales, industria manufacturera.

(A): Estimación avance

Fuente: INE y elaboración propia

Empleo Industria Empleo Total 

Economía

Industria

B_E: Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 

de residuos y descontaminación.

Empleo Industrial y total de la Economía. Productividad aparente. Último dato: 2019(A)
Productividad aparente (€/empleo)

Sector / CC.AA.

Miles personas % Sobre Empleo CC.AA. % Sobre Empleo Total Nacional

Total 

Economía

Industria Empleo 

Total 

Industria
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