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El contexto económico general, en un vistazo… 

 

  

- El clima de mayor incertidumbre generado en los últimos meses ha 

tenido un reflejo inmediato en el enfriamiento de las expectativas 

de crecimiento. Así, en las previsiones de otoño de la Comisión 

Europea se observa una rebaja de las previsiones para España de 

cuatro décimas en 2019 (una décima menos la zona del euro). 

- Se moderan las expectativas de crecimiento de Madrid (y de 

España) en 2019. El promedio de las estimaciones disponibles se 

modifica ligeramente a la baja, hasta el 2,9%, siete décimas por 

encima del promedio para España, según estos centros de 

predicción. 

  

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

Seguridad Social y del descenso del paro registrado, hasta el 3,2% y 

el -1,7% en octubre. La afiliación, no obstante, alcanza un nuevo 

máximo histórico. La tasa de paro EPA se sitúa en el 10,3% en el III 

TR 2019, 3,7 p.p. por debajo de la nacional. 

- Los buena evolución del comercio exterior observada en los 

últimos meses se ha frenado de forma brusca en agosto, con una 

caída interanual de las exportaciones del -6,4% y un menor 

crecimiento de las importaciones, del 3,8% (-6,2% y -1,5% 

respectivamente en España). 

  

La inflación en la Comunidad de Madrid retoma su trayectoria a la 

baja en los dos últimos meses, situándose en septiembre en el 0,4% 

en Madrid y el 0,1% en España, en un contexto de inflación 

subyacente estabilizada alrededor del 1,0%. 

- Madrid continúa liderando la atracción de inversión extranjera en 

España, recibe en el II TR 2019 el 73,3% del total nacional, si bien la 

cifra global continúa en niveles más moderados. La inversión emitida 

por nuestra región al exterior representa el 29,3% del total.  
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La economía madrileña dibuja un perfil de crecimiento desacelerado en un contexto global mucho más tibio 

 

 

Los datos disponibles para el III TR anticipan que el ritmo 

de crecimiento de la economía continúa suavizándose. 

 Las estimaciones de crecimiento elaboradas por distintos 

organismos para el III TR siguen señalando una progresiva 

atenuación del dinamismo con el que ha estado 

evolucionando nuestra región en los últimos años.  

 Así, por ejemplo, se observa en las estimaciones del 

crecimiento regional de la AIREF, que sitúan el avance 

interanual del PIB de nuestra región en el III TR en el 2,0%, 

tres décimas por debajo de la tasa estimada del II TR. Más 

optimista, y algo más en línea con las apreciaciones de la 

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, CEPREDE 

apunta a un crecimiento de Madrid en torno al 2,5%, medio 

punto por encima del nacional, aunque hay que tener en 

cuenta que estas estimaciones son anteriores a la publicación 

del avance de la CNTR (INE). 

 

La economía española crece un 2,0% en el III TR 2019. 

 Precisamente, estos datos avance del INE reflejan un 

mantenimiento del ritmo de crecimiento del PIB nacional en 

el 2,0%, con un impulso en la aportación de la demanda 

nacional que compensa la moderación de la contribución 

exterior. Desde el punto de vista sectorial, la construcción y 

los servicios se desaceleran pero repunta la industria, que 

pasa de crecer un 0,2% en el II TR a un 1,8% en el III TR. 

 A la espera de conocer los datos de la Contabilidad Regional 

Trimestral de nuestra región para el III TR 2019 (recordemos 

que en el II TR, el PIB avanzó un 3,3% interanual y el VAB 

industrial lo hizo un 2,3%), la evolución de los indicadores de 

coyuntura apunta a una moderación del crecimiento. 

  

Las últimas previsiones disponibles sitúan a Madrid como la 

región de mayor crecimiento, a pesar de la desaceleración. 

 En este nuevo contexto de enfriamiento global de las 

expectativas, las previsiones para nuestra región no escapan de 

verse también revisadas a la baja. Así se observa en las últimas 

proyecciones BBVA Research, que dan para Madrid un 

crecimiento del 2,6% en 2019, cuatro décimas por debajo de la 

estimación de julio. No obstante, se mantiene como la región 

más dinámica: siete décimas por encima de España. 

 También CEPREDE en su estimación de octubre revisaba cuatro 

décimas a la baja la previsión para Madrid (dos la de España) 

que quedan en el 2,7% y 2,1% respectivamente.  

Estimaciones regionales de crecimiento interanual del PIB
III TR 219
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Los indicadores de actividad dan señales divergentes en el III TR: la notable desaceleración del IPI queda 

matizada por la favorable evolución de los indicadores adelantados del sector  

 

 

Se frena el crecimiento del IPI en el III TR.   

 En términos corregidos de estacionalidad y calendario (CVEC) 

el IPI de la Comunidad de Madrid registra en septiembre una 

reducción interanual en Madrid del 0,1%, deteriorándose 

respecto al mes anterior 4,2 puntos. En España también se 

frena, pero presenta un incremento interanual del 0,8%, 6 

décimas inferior al de agosto. Se interrumpe en septiembre la 

dinamización de tasas de agosto en ambos territorios. 

 Destaca en Madrid el retroceso del índice de bienes 

intermedios y, en menor medida, de bienes de equipo. El de 

bienes de consumo continúa creciendo a buen ritmo, con 

perfil desacelerado; el índice de energía mantiene su atonía. 

 En el acumulado enero-septiembre de 2019 el IPI de la 

Comunidad de Madrid, con datos CVEC, crece un 3,4% 

interanual. En España el crecimiento se cifra para idéntico 

período en el 0,9%. Se frena con los últimos datos el perfil de 

expansión de este indicador en términos de tendencia. 

 

Señales positivas del índice de entrada de pedidos en la 

industria, con notables avances en los dos últimos meses  

 La entrada de pedidos en la industria madrileña presenta en 

el acumulado enero-agosto de 2019 un crecimiento 

interanual del 6,6%, superior al registrado para el conjunto 

del sector industrial en España en idéntico periodo, cifrado en 

el 1,5% interanual y 6,8 puntos superior al registrado en 

nuestra región en el mismo periodo acumulado de 2018. 

 El último dato disponible (agosto 2019) ratifica la tendencia 

expansiva que empezó a dibujar en junio, neutralizando la 

sucesión de descensos que esta variable observó entre 

septiembre de 2018 y mayo 2019. 

 

Se estabiliza el crecimiento en tendencia de la cifra de 

negocios de la industria madrileña. 

 La buena evolución del indicador en los meses transcurridos 

del tercer trimestre, permiten que el índice de cifra de 

negocios crezca en el acumulado enero-agosto de 2019 un 

3,6% interanual, 2,1 puntos más que en idéntico periodo de 

2018 y 3,3 puntos por encima del conjunto de España.  

 Este favorable comportamiento permite que la tasa de 

variación sobre la MM12 no centrada, que había mostrado un 

perfil expansivo desde diciembre de 2016, se consolide y se 

eleve el crecimiento en tendencia de la serie hasta el 4,0%. 
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Los datos de la EPA en el III TR de 2019 constatan la continuidad del crecimiento de los ocupados del sector 

industrial en la Comunidad de Madrid, mientras se sigue ralentizando la caída del paro registrado 

 

 

 

 

 

 

Continúa la subida interanual de los ocupados en la 

industria y notable descenso de los parados industriales 

madrileños en el III TR de 2019 según la EPA. 

 Nuevo incremento del número de ocupados en la industria en 

la Comunidad de Madrid, que dinamiza su avance en el III TR 

hasta el 6,8% interanual. Con 18.200 ocupados más que el año 

anterior, eleva la cifra total a 285.500 efectivos, la cifra más 

alta desde IV TR 2011. Respecto al trimestre anterior se 

incrementó en 18.600 ocupados industriales, (7,0%). 

 El paro industrial según la EPA, que sólo asigna sectorialmente 

a los desocupados con menos de un año de antigüedad, 

presenta este III TR una reducción del 12,2% interanual, lo que 

deja la cifra de parados en el sector secundario en 8.600 

personas, la segunda más baja (después del II TR 2018), desde 

el I TR de 2008.  

En el III TR 2019 el aumento interanual del empleo 

industrial depende casi en exclusiva de la Industria 

manufacturera. 

 Descendiendo al detalle de rama industrial, la subida de 

empleo interanual en el sector secundario madrileño afecta a 

todas las ramas salvo ‘Energía eléctrica y gas’ que pierde 

2.700 ocupados (su peso sobre el total de la industria es de 

6,6%). Es la ‘Industria manufacturera’ (peso sobre el total de 

la industria del 84,5%) la que experimenta una cuantiosa 

subida, 20.800 ocupados más; ‘Industrias extractivas’ (peso 

del 0,9%) se incrementa en 100 efectivos y ‘Agua, 

saneamiento y residuos’ en otros 100 (8,0% es su peso total). 

 En el III TR 2019, la mitad de las ramas (15 de las 30) crean 

empleo en términos interanuales. Destaca ‘Productos 

farmacéuticos’ con 9.420 ocupados más en el último año 

(7,4% del peso total) seguida de ‘Metálicas básicas’ cuyo 

empleo se incrementa en 8.408 efectivos (4,0% de peso). 

El paro registrado sigue bajando, aunque cada vez con 

menos intensidad. 

 El paro registrado en la industria de la Comunidad de Madrid 

se redujo un 3,5% interanual en octubre de 2019, la caída más 

baja desde noviembre de 2013; sigue así moderando su ritmo 

de descenso en todos los meses de 2019.  

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

0,5% interanual en septiembre de 2019, con 209.435 

afiliaciones, siendo el mejor para un mes de septiembre desde 

el año 2011. 
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Las exportaciones de bienes industriales de la región prolongan su perfil expansivo, aunque, el mal dato de 

agosto, ralentiza el ritmo de avance en 2019 

 

 

El dato de agosto, último publicado, muestra una brusca 

reducción de la actividad exportadora, pero la buena 

evolución hasta este mes, mantiene el crecimiento en lo 

que va de año en tasas elevadas.  

 La Comunidad de Madrid exporta en los dos primeros 

meses del III TR 2019 un 7,2% más de bienes industriales 

que en el mismo periodo de 2018, el 5,7% para el total de 

bienes. En el acumulado hasta agosto, los productos 

industriales crecen el 7,5% interanual, el 6,1% para el total.  

 Las importaciones de bienes industriales se incrementan 

en el acumulado julio-agosto un 5,9%; un 6,2% para el total 

de bienes. En lo que llevamos de año, las compras 

industriales avanzan el 4,0% interanual mientras que las 

totales lo hacen un 4,1%. 

 

En España, el dato negativo de agosto para las ventas de 

bienes industriales penaliza el avance del III TR 2019.  

 En los dos primeros meses del III TR de 2019, las 

exportaciones de bienes industriales realizadas por España 

se reducen el 0,1% interanual, el -0,8% para el total de 

bienes; si bien en el acumulado hasta agosto, avanzan el 

1,2% interanual, los industriales y el 1,1% el total. 

 Las importaciones de bienes industriales, en el III TR 2019 

experimentan un retroceso del 0,9% interanual, (el -0,8% 

para el total de bienes). En lo que va de año mantiene el 

signo positivo: el 1,2% interanual para bienes industriales 

y el 1,2% para el total de bienes. 

 

 

Aeronaves y vehículos espaciales es el capítulo más 

influyente en el avance de las exportaciones industriales 

en lo que va de año.   

 En el acumulado hasta agosto, Productos farmacéuticos 

son los bienes más exportados, sin embargo, Máquinas y 

aparatos mecánicos es el segundo capítulo que más 

contribuye al crecimiento de las exportaciones y el 

segundo más dinámico, tras las aeronaves.  

 En cuanto a las importaciones, las contribuciones positivas 

al crecimiento de las compras en el acumulado hasta 

agosto de 2019, se reparten con similares contribuciones 

entre varios capítulos: Aparatos y material eléctrico, 

Prendas de vestir, no de punto, y Aparatos ópticos. 
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La inversión exterior en la industria madrileña se mantiene en niveles contenidos el II TR 2019, al igual que la 

inversión emitida por el sector, que sigue mostrando una considerable tibieza 

 

La inversión exterior continúa moderándose en el II TR 2019.  

 La inversión extranjera recibida por el sector industrial de la 

Comunidad de Madrid en el II TR 2019 experimenta una 

importante contención, cifrándose en 93,7 millones de €, un 

91,9% por debajo del II TR 2018. Representa el 22,2% del total 

de inversión exterior en la industria nacional y el 3,5% del total 

de inversión exterior dirigida a la Comunidad de Madrid en 

este periodo, que se eleva a 2.685,1 millones de € y se destina 

en su mayor parte al sector servicios (el 95%).  

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

región en el II TR 2019 se sitúa en 101,7 millones de €, el 8,3% 

del total nacional y el 17,2% del total de inversión emitida por 

nuestra región al exterior. 

 

Canadá se afianza como el mayor inversor en la industria 

madrileña en el I semestre de 2019. 

 En el II TR, por grandes zonas, el origen de la inversión recibida 

por la industria madrileña está más repartido que en 

trimestres anteriores: el 55% proviene de Europa, el 33,4% de 

Asia y Oceanía y el 11,6% de América. No obstante, tan solo 

tres países concentran el 75% de la inversión recibida: Bahrein 

(32,7%), Francia (22,8%) y Reino Unido (20,7%). 

 Las principales ramas receptoras de la inversión extranjera 

dentro de la industria madrileña son, suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire y fabricación de productos 

informáticos y electrónicos, entre ambos reciben el 87,5% de 

la inversión. 

 

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

dirige principalmente a Asia. 

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

2019 se dirige en un 86,6% a Asia y lo hace exclusivamente a 

un país: Arabia Saudí. Destaca también, aunque a mucha 

distancia, la inversión industrial destinada a Colombia (el 

8,4%). 

 La inversión de la industria madrileña en el exterior se origina 

en un 95% en la rama de metalurgia, fabricación de productos 

de hierro y acero, dirigida a los dos países mencionados 

anteriormente, Arabia Saudí y Colombia. 

 El 5% restante de la inversión emitida por la industria 

madrileña se dirige a Italia y a Chile. 
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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* 2018
2019 (ENERO-

JUNIO)
II TR 19

Europa 47,9 19,6 55,0

Zona del euro 47,8 19,3 53,7

América 29,4 74,6 11,6

EE.UU. 3,7 0,0 0,2

Latinoamérica 0,3 2,9 11,5

Asia y oceanía 22,7 5,9 33,4

África 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100

IDE Recibida industria. 

Miles de euros
4.980.464 550.483 93.661

* 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* 2018
2019 (ENERO-

JUNIO)
II TR 19

Europa 51,1 2,6 2,7

Zona del euro 50,7 2,6 2,7

América 43,0 18,3 10,6

EE.UU. 26,6 0,0 0,0

Latinoamérica 16,4 12,6 10,6

Asia y oceanía 5,8 79,1 86,6

África 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100

IDE Emitida industria. 

Miles de euros
1.297.394 116.228 101.673

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

PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA INDUSTRIAL

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Actividad
        I.P.I:General. Septiembre-19 Índice (original) 107,9 1,8 6,7 1,3 5,5 2,7 0,4 1,9

        I.P.I:Bienes de consumo. Septiembre-19 Índice (original) 109,9 9,9 4,9 -9,4 21,8 11,0 -1,1 0,5

        I.P.I:Bienes de consumo duradero. Septiembre-19 Índice (original) 99,4 2,9 15,2 13,6 12,9 7,7 -3,0 -1,0

        I.P.I:Bienes de consumo no duradero. Septiembre-19 Índice (original) 110,7 10,4 4,0 -10,8 22,4 11,2 -1,0 0,7

        I.P.I:Bienes de inversión. Septiembre-19 Índice (original) 108,6 0,7 3,4 4,8 5,4 2,4 2,3 -0,3

        I.P.I:Bienes intermedios. Septiembre-19 Índice (original) 104,2 -6,2 6,9 10,5 -1,7 -3,5 1,2 2,1

        I.P.I:Energía. Septiembre-19 Índice (original) 108 1 10 3 -2 0 0 5

        Consumo de energía eléctrica. Industria Septiembre-19 Mvatios 274.832 -0,8 1,1 3,5 5,0 1,8 -0,2 -4,0

    2.- Mercado de trabajo
  Ocupados EPA. Sector industrial. III Trimes-19 Miles 285,5 6,8 -1,3 9,7 5,7 6,8 9,8 0,1

  Paro registrado. Sector industrial. Octubre-19 Parados 21.089 -3,5 -12,2 -10,6 -7,3 -5,0 -13,5 -11,7

  Afiliados a la Seguridad Social. Sector industrial. Septiembre-19 Afiliados 209.435 0,5 1,0 0,9 2,3 2,0 2,9 1,4

ESPAÑA
    1.- Actividad

        I.P.I:General. Septiembre-19 Índice (original) 106,6 3,1 -1,2 0,7 -0,7 2,1 2,9 0,7

        I.P.I:Bienes de consumo. Septiembre-19 Índice (original) 104,1 4,1 0,5 1,3 0,9 3,3 0,7 -0,1

        I.P.I:Bienes de consumo duradero. Septiembre-19 Índice (original) 106,6 3,5 -1,8 -1,9 -4,2 0,7 5,1 -1,9

        I.P.I:Bienes de consumo no duradero. Septiembre-19 Índice (original) 103,9 4,1 0,7 1,6 1,4 3,6 0,4 0,0

        I.P.I:Bienes de inversión. Septiembre-19 Índice (original) 113,8 4,8 1,1 4,2 -0,5 2,5 3,7 2,7

        I.P.I:Bienes Intermedios. Septiembre-19 Índice (original) 108,7 0,7 -1,1 1,1 -3,1 -0,7 4,8 1,7

        I.P.I:Energía. Septiembre-19 Índice (original) 99,2 3,8 -5,6 -4,6 0,8 4,3 1,7 -1,7

    2.- Mercado de trabajo
  Ocupados EPA. Sector industrial. III Trimes-19 Miles 2.815,8 3,3 -0,1 1,2 1,5 3,3 5,0 2,3

  Paro registrado. Sector industrial. Octubre-19 Parados 269.282 -4,4 -7,8 -7,1 -6,2 -5,5 -12,3 -9,3

  Afiliados a la Seguridad Social. Sector industrial. Septiembre-19 Afiliados 2.266.009 -0,1 2,0 1,8 1,4 1,1 2,7 3,1

OTROS INDICADORES DE COYUNTURA. TOTAL DE SECTORES

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Demanda Interna
        Matriculación Turismos. Septiembre-19 Vehículos 23.069 34,1 -13,9 -6,9 -6,7 -13,9 9,0 5,1

        Transporte aéreo de pasajeros. Agosto-19 Miles pasajeros 5.790,3 7,4 8,6 6,4 6,7 - 5,9 8,4

    2.- Demanda  Externa

        Exportación total (datos provisionales) Agosto-19 Miles €  2.178.217,2 -6,4 4,1 5,6 6,8 - 7,8 -1,1

        Importación total (datos provisionales) Agosto-19 Miles € 4.839.923,9 3,8 3,3 3,9 2,9 - 5,6 1,0

    3.- Mercado de trabajo
        Total Ocupados (EPA). III Trimes-19 Miles 3.096,2 3,5 3,7 2,8 3,5 3,5 2,5 2,9

        Tasa de actividad (EPA)1 III Trimes-19 % 62,4 -0,2 -0,4 -0,6 0,0 -0,2 -0,8 0,0

        Tasa de paro (EPA)1 III Trimes-19 % 10,3 -1,6 -2,2 -1,7 -1,5 -1,6 -2,4 -1,1

        Paro registrado. Octubre-19 Parados 345.986 -1,7 -8,5 -7,6 -5,4 -3,5 -9,8 -7,8

        Afiliados a la Seguridad Social (media mensual) Octubre-19 Afiliados 3.266.762 3,2 4,0 3,8 3,6 3,3 3,8 4,0

    4.- Precios
        IPC General. Septiembre-19 Índice 104,4 0,4 1,9 1,5 1,2 0,6 1,8 1,7

        IPC Subyacente. Septiembre-19 Índice 103,2 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0

    5.- Financieros

        Hipotecas. Agosto-19 Miles € 955.364 -37,6 12,4 39,3 -9,8 - 24,9 11,2

        Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. C. de Madrid II Trimes-19 Millones € 328.668 -2,0 -1,0 2,2 -2,0 - 2,6 -0,1

        Total Créditos. Otros Sectores Residentes. C. de Madrid II Trimes-19 Millones € 340.616 -2,5 -8,5 -4,0 -2,5 - -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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