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El contexto económico general, en un vistazo… 

 

  

- El clima de incertidumbre se mantiene en este inicio de año, 

produciéndose de nuevo un el enfriamiento de las expectativas de 

crecimiento para 2020. Así, en las previsiones de invierno de la 

Comisión Europea se observa una rebaja para España de tres 

décimas, frente a la revisión al alza de una décima para la UE-19. 

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

España) en 2020. El promedio de las estimaciones disponibles 

cifraría el avance en el 2,2%, 0,4 p.p. por encima del promedio 

nacional, según estos centros de predicción. Se espera una nueva 

oleada de estimaciones ante el nuevo escenario del coronavirus. 

  

- Se recupera en febrero la senda de caídas interanuales del paro 

registrado, tras dos meses planos y un 2019 de rápida contención 

del ritmo de reducción del desempleo. La afiliación continúa 

dibujando un perfil de gradual ralentización de sus avances, del 

2,7%, y alcanza el mayor número de afiliados en un mes de febrero. 

- Muy dinámica evolución del comercio exterior de bienes de la 

región en 2019, con niveles muy elevados de intercambio y 

dinámicos crecimientos en el segundo semestre del año y 

especialmente en el IV TR. El volumen de exportaciones e 

importaciones en 2019 son los más elevados de la serie histórica.  

  

La inflación en la Comunidad de Madrid se estabiliza en enero en el 

0,9%; marcó su nivel más bajo en octubre, experimentando una 

rápida recuperación hasta diciembre. La inflación subyacente sigue 

estable en el entorno del 1,0% en la región y en España. 

- Madrid continúa liderando la atracción de inversión extranjera en 

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

cifra global continúa lejos de los máximos de hace un año. La 

inversión emitida por nuestra región al exterior es el 54,8% del total.  
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Tibio avance de la industria en un contexto de ralentización del crecimiento global en 2019 

 

 

 

Detalle año 2019: 

 

 

 

 

 

La actividad industrial ha experimentado avances muy 

contenidos en 2019, más débiles en el segundo semestre. 

 Según la Contabilidad Regional Trimestral de la Comunidad de 

Madrid, la economía madrileña continuó dibujando en el IV TR 

un perfil gradualmente desacelerado. El PIB habría crecido un 

2,7% interanual en el IV TR, el 3,0% en el conjunto del año.  El 

avance de la CNTR cifra en el 1,8% el avance interanual del IV 

TR en España, el 2,0% en el año 2019.  

 La industria regional, que parecía repuntar en el II TR, registra 

muy moderados avances en la segunda mitad del año, crece el 

0,7% interanual en el IV TR, idéntico ritmo de avance que en el 

conjunto del año, y concluye un 2019 marcado por la falta de 

tono de esta actividad, muy condicionada por la merma del 

comercio exterior y la debilidad del sector de automoción. En 

España el sector se habría reactivado a lo largo del año, tras las 

caídas interanuales del año anterior, inéditas desde 2013. 

Limitada aportación de la industria al crecimiento 

trimestral del VAB regional en 2019. 

 El crecimiento trimestral del VAB de la Comunidad de Madrid 

contuvo en el IV TR la senda de desaceleración de la actividad 

que había dibujado en los tres trimestres anteriores, con un 

avance del 0,6%, una décima superior al del III TR. 

 La actividad industrial, cuya debilidad se había traducido en 

aportaciones negativas de poca entidad al crecimiento 

trimestral regional en el segundo semestre de 2018, 

experimentó un repunte en el primer semestre de 2019 para 

de nuevo restar crecimiento a la economía general en el 

tercer y cuarto trimestre de 2019. 

Expectativas de reactivación del sector para 2020. 

 Según las proyecciones de Hispalink de enero, la progresiva 

desaceleración que protagonizó la economía en 2019 podría 

contenerse a lo largo de 2020, si no se deterioran los riesgos 

potenciales. La estabilización del crecimiento mundial, al 

relajarse las tensiones comerciales, y la menor incertidumbre 

en el seno de la Unión Europea, por la salida ordenada del 

Reino Unido, serían los pilares para la reactivación de la 

actividad a lo largo de 2021. El crecimiento de la región se 

estima en el 2,1% en 2020 y avanzaría tres décimas en 2021. 

 Estas previsiones apuntan al mantenimiento de un escenario 

de crecimiento contenido de la industria madrileña en los dos 

próximos años, de manera el VAB industrial avanzaría un 1,7% 

en 2020, para perder algo de tono en 2021, 1,2%. 
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Los indicadores de actividad industrial presentaron en 2019 niveles superiores a los del año anterior, si bien 

todos dibujan tendencias desaceleradas, apuntando los datos de diciembre a una incipiente reactivación 

 

 

Se modera el crecimiento del IPI en el IV TR e inicio de 2020 

 En 2019, el IPI muestra un avance en nuestra región del 2,5%, 

superior al aumento del 0,7% del IPI nacional, en términos 

CVEC. A lo largo del año presenta un comportamiento de 

reactivación interanual de la actividad: tras reducirse 

ligeramente en el I TR, recupero la senda de crecimiento en el 

II TR y mantuvo un avance moderado en los dos últimos 

trimestres del año. En el conjunto de 2019, la producción de 

todos los bienes avanzó, siendo especialmente dinámica en 

bienes de consumo y, en menor medida, en bienes de equipo. 

 El IPI de enero, con datos corregidos de estacionalidad y 

calendario (CVEC), crece un 0,1% interanual en la Comunidad 

de Madrid, frenando de forma bastante significativa el 

impulso experimentado en el mes de diciembre en el que 

alcanzó el 2,3%. En España registra una caída interanual en 

enero (con datos CVEC) del -2,1%, en tanto que el mes 

anterior creció el 1,1%. 

 

Crecimiento del índice de entrada de pedidos en la 

industria en el conjunto del año 2019.  

 El Índice de Entrada de Pedidos en la Industria (IEPI) de la 

Comunidad de Madrid presenta en el acumulado del año 

2019 un crecimiento interanual del 4,4% que resulta mejor 

que el registrado para el conjunto del sector industrial en 

España en idéntico periodo, que presenta un descenso del 

1,1% interanual. 

 Los tres primeros trimestres del año presentan variaciones 

interanuales positivas que contrastan con el estancamiento 

registrado en el IV TR, 0,0%. Sin embargo el crecimiento 

interanual de diciembre, resultó del 21,0%. 

 

Perfil expansivo de la cifra de negocios de la industria 

madrileña en 2019 que se desacelera a lo largo del año 

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

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

tres primeros trimestres del año presentan variaciones 

interanuales positivas que contrastan con el comportamiento 

negativo del IV TR, un descenso interanual del 2,7%. Por el 

contrario, diciembre repunta hasta un 7,2% interanual.  

 La tasa de variación sobre la MM12 no centrada dibuja un 

perfil expansivo desde diciembre de 2016 que se desacelera a 

lo largo de 2019, en particular en los últimos meses cerrando 

diciembre con un crecimiento del 0,3%. 

0,1

9,9

6,7

-5,1

-6,5

2,5

5,6

3,6

0,4 0,4

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Índice general Bienes de
consumo

Bienes de equipo Bienes
intermedios

Energía

IPI por destino económico de los bienes
Comunidad de Madrid

Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

Tasa de variación enero 2020

Tasa de variación año 2019

Enero 2020

Fuente: Elaboración propia a partir
de datos del  INE

-1,5

4,4
6,5

-1,1

CM

ESP

-30

-20

-10

0

10

20

30

20182019 dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19

Fuente: INE  

Índice de entrada de pedidos en la industria
Tasa de variación interanual (%)

2,3 2,2

4,6

0,3

CM

ESP

-1

0

1

2

3

4

5

6

20182019 dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19

Fuente: INE  

Índice de cifra de negocios de la industria
Año móvil. Tasa de variación interanual (%). 



5 
 

Continúa el avance de la ocupación industrial en la región según la EPA del IV TR. El paro registrado, que observó 

reducciones continuadas del ritmo de caída durante 2019, muestra signos positivos en 2020 

 

 

 

 

 

 

Según los datos de la EPA, continúa la subida interanual de 

los ocupados en la industria en el IV TR 2019, completando 

un buen año para la creación de empleo en el sector. 

 El número de ocupados en la industria de la Comunidad de 

Madrid, vuelve a crecer a buen ritmo, del 8,0% interanual. 

Con 20.800 ocupados más que el año anterior, eleva la cifra 

total a 279.300 efectivos, la segunda cifra más alta desde IV 

TR 2012. Se completa un año propicio para el empleo 

industrial, con 19.450 ocupados más en el acumulado del año 

respecto de 2018, un incremento del 7,6%. 

 El paro industrial de la Comunidad de Madrid aumentó en 

3.300 personas respecto del IV TR 2018, 12.600 efectivos.  

En el IV TR 2019 el aumento interanual del empleo 

industrial depende fundamentalmente de la Industria 

manufacturera. 

 Descendiendo al detalle de rama industrial la subida de 

empleo interanual lo protagoniza ‘Industria manufacturera’ 

que aumentó 23.000 efectivos (peso sobre el total 83,1%). 

También incrementó su número de ocupados ‘Agua, 

saneamiento y residuos’, en 7.000 más (peso sobre el total 

9,0%). Entre las dos ramas absorben las pérdidas que se 

producen en ‘Energía eléctrica y gas’, -8.200 efectivos (peso 

sobre el total 7,4%) e ‘Industrias extractivas’ que pierde 1.000 

(su peso es del 0,5%). 

 En el IV TR, la mitad de las ramas (15 de las 30) han creado 

empleo interanual. Destaca ‘Otras alimenticias’ que aumentó 

9.571 ocupados en el último año (7,5% del peso total) seguido 

de ‘Agua, saneamiento y residuos’ cuyo empleo se 

incrementó 7.009 efectivos (9,0% de peso). 

El paro registrado modera el ritmo de caída a lo largo de 

2019. Tenue recuperación en el comienzo del año 2020. 

 El paro registrado en la industria de la Comunidad de Madrid 

se redujo un 2,9% interanual en febrero de 2020. Tras la 

moderación del ritmo de descenso a lo largo de 2019, acelera 

suavemente en los dos primeros meses de 2020, 2 y 4 décimas 

respectivamente.  

 En 2019 la afiliación a la S.S. en la industria madrileña alcanzó 

el mayor número de efectivos desde 2012 y aumentó un 1,7%.  

En 2020, la afiliación crece un 1,0% hasta febrero y el número 

de cotizantes es el más elevado para este periodo desde 2012.  
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Las exportaciones de bienes industriales de la Comunidad de Madrid en el IV TR 2019 dilatan el perfil expansivo 

de los trimestres anteriores y 2019 cierra con un sólido incremento de la actividad exterior 

 

 

En el IV TR 2019, las exportaciones industriales 

realizadas por la C.M. registran un avance del 3,9%, con 

datos definitivos de 2018.  

 El impulso del último trimestre del año, sitúa el 

crecimiento de las exportaciones de bienes industriales de 

la Comunidad de Madrid de 2019 en un 5,0% interanual, 

recuperando el ritmo del 2017; para el total de bienes el 

incremento es del 4,1%. El peso de la industria sobre el 

total de bienes en 2019 es del 93,6%.  

 Las importaciones de bienes industriales se incrementan 

en el IV TR 2019 un 4,0%; un 3,5% para el total de bienes. 

En el conjunto del año, las compras industriales avanzan el 

4,6% interanual, la cifra más elevada de los últimos 4 años, 

mientras que las de bienes totales lo hacen un 4,5%. 

 

En España, las exportaciones industriales crecen en el 

conjunto del año el 1,9%, con datos definitivos de 2018.  

 En el IV TR 2019, las exportaciones de bienes industriales 

realizadas por España avanzan un 3,3% interanual, la cifra 

más elevada de todos los trimestres del año y seis décimas 

inferior a la de nuestra comunidad.  

Las importaciones de bienes industriales, en el IV TR 2019 

experimentan un retroceso del 1,5% interanual, (el -1,2% 

para el total de bienes). En el conjunto del año mantiene el 

signo positivo: el 0,7% interanual para bienes industriales 

y el 0,8% para el total de bienes. 

 

Aeronaves y vehículos espaciales es el capítulo que más 

estimula el avance de las exportaciones industriales de 

la Comunidad de Madrid en el conjunto de 2019.   

 En el IV TR 2019, Productos farmacéuticos son los bienes 

más exportados y los que más contribuyen al avance de las 

exportaciones, seguidos de Piedras; metales preciosos; 

joyería.  

 Asimismo, Productos farmacéuticos es el capítulo que más 

favorece el crecimiento de las importaciones realizadas por 

la Comunidad de Madrid en el IV TR 2019, (también en el 

conjunto del año), seguido del capítulo, Aeronaves y 

vehículos espaciales. 
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La inversión exterior en la industria madrileña se eleva en el III TR, si bien los niveles continúan por debajo del 

registrado en el I TR del año. La inversión emitida por el sector alcanza en el III TR su mayor volumen desde el 

II TR 2018. Ambas muestran elevadas concentraciones sectoriales y geográficas. 

 

La inversión exterior despega en III TR 2019.  

 Repunta en el III TR 2019 la inversión extranjera recibida por 

el sector industrial de la Comunidad de Madrid, cifrándose en 

324,1 millones de €, sextuplicando la exigua cantidad del III TR 

2018 e interrumpiendo las caídas interanuales de los cuatro 

trimestres anteriores. Representa el 53,6% del total de 

inversión exterior en la industria nacional y el 11,7% del total 

de inversión exterior dirigida a la Comunidad de Madrid, que 

se eleva a 2.781,4 millones de €, el 82,4% de la cual se dirige 

al sector servicios.  

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

región en el III TR 2019 se eleva hasta los 415,7 millones de €, 

el 69,7% del total nacional y el 36,5% del total de inversión 

emitida por nuestra región al exterior. 

 

Canadá continúa siendo el mayor inversor en la industria 

madrileña en los tres primeros trimestres de 2019. 

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

por la industria madrileña vuelve a polarizarse: el 87,1% 

proviene de Europa, el 12,6% de Asia y Oceanía y sólo el 0,3% 

de América. Cuatro países concentran el 90% de la inversión 

recibida:   Francia (47,2%), Italia (17,5%), Luxemburgo (13,3%) 

y Taiwán (12,1%). 

 Las principales ramas receptoras de la inversión extranjera 

dentro de la industria madrileña son, suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire e industria de la alimentación, entre 

ambos reciben el 84,6% de la inversión. 

 

Una cuantiosa inversión en Malasia en el III TR hace que este 

país protagonice también la inversión en 2019 (I – III TR) 

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

2019 se dirige en un 95,1% a Asia y lo hace exclusivamente a 

dos países: Malasia (74,1%) y Singapur (23,7%). 

 La inversión de la industria madrileña en Malasia la realiza la 

rama de metalurgia, fabricación de productos de hierro y 

acero; mientras la industria química es el origen único de la 

inversión de la Comunidad de Madrid en Singapur. 

 El 4,9% restante de la inversión emitida por la industria 

madrileña se dirige a Brasil, Rumanía, Argentina, Perú y EE.UU. 
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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-

SEPTIEMBRE)
III TR 19

Europa 46,7 43,8 87,1

Zona del euro 46,5 43,7 87,1

América 31,3 48,0 0,3

EE.UU. 6,3 1,8 0,0

Latinoamérica 0,3 1,9 0,2

Asia y oceanía 22,1 8,2 12,6

África 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100

IDE Recibida industria. 

Miles de euros
5.112.792 890.629 324.072

* 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-

SEPTIEMBRE)
III TR 19

Europa 51,6 1,4 1,1

Zona del euro 50,5 1,4 1,1

América 42,5 7,9 3,8

EE.UU. 26,3 0,2 0,2

Latinoamérica 16,2 6,6 3,6

Asia y oceanía 5,9 90,6 95,1

África 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100

IDE Emitida industria. 

Miles de euros
1.314.083 537.449 415.693

* 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

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

PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA INDUSTRIAL

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Actividad
        I.P.I:General. Enero-20 Índice (original) 105,2 -2,3 1,3 5,5 2,4 0,0 1,9 2,3

        I.P.I:Bienes de consumo. Enero-20 Índice (original) 100,6 6,5 -9,4 21,8 9,3 2,1 0,5 5,4

        I.P.I:Bienes de consumo duradero. Enero-20 Índice (original) 91,6 -3,1 13,6 12,9 7,8 -11,2 -1,0 4,0

        I.P.I:Bienes de consumo no duradero. Enero-20 Índice (original) 101,3 7,2 -10,8 22,4 9,4 3,4 0,7 5,5

        I.P.I:Bienes de inversión. Enero-20 Índice (original) 94,0 3,2 4,8 5,4 3,0 0,4 -0,3 3,3

        I.P.I:Bienes intermedios. Enero-20 Índice (original) 100,7 -8,1 10,5 -1,7 -4,2 -2,5 2,1 0,5

        I.P.I:Energía. Enero-20 Índice (original) 119 -8 3 -2 1 -1 5 0

        Consumo de energía eléctrica. Industria Noviembre-19 Mvatios 278.971 -4,2 3,5 5,0 1,8 - -4,0 -

    2.- Mercado de trabajo
  Ocupados EPA. Sector industrial. IV Trimes-19 Miles 279,3 8,1 9,7 5,7 6,8 8,1 0,1 7,6

  Paro registrado. Sector industrial. Febrero-20 Parados 21.292 -2,9 -10,6 -7,3 -5,0 -2,9 -11,7 -6,6

  Afiliados a la Seguridad Social. Sector industrial. Enero-20 Afiliados 210.038 0,9 0,9 2,3 2,0 1,7 1,4 1,7

ESPAÑA
    1.- Actividad

        I.P.I:General. Enero-20 Índice (original) 103,7 -3,6 0,7 -0,7 2,0 0,8 0,7 0,7

        I.P.I:Bienes de consumo. Enero-20 Índice (original) 101,4 -3,7 1,3 0,9 3,0 0,7 -0,1 1,5

        I.P.I:Bienes de consumo duradero. Enero-20 Índice (original) 93,5 -1,6 -1,9 -4,2 1,0 1,0 -1,9 -1,1

        I.P.I:Bienes de consumo no duradero. Enero-20 Índice (original) 102,0 -3,9 1,6 1,4 3,2 0,7 0,0 1,7

        I.P.I:Bienes de inversión. Enero-20 Índice (original) 104,1 -2,1 4,2 -0,5 2,5 4,2 2,7 2,6

        I.P.I:Bienes Intermedios. Enero-20 Índice (original) 106,3 -2,8 1,1 -3,1 -0,7 -0,3 1,7 -0,8

        I.P.I:Energía. Enero-20 Índice (original) 102,4 -6,2 -4,6 0,8 4,2 -1,7 -1,7 -0,4

    2.- Mercado de trabajo
  Ocupados EPA. Sector industrial. IV Trimes-19 Miles 2.763,7 2,0 1,2 1,5 3,3 2,0 2,3 2,0

  Paro registrado. Sector industrial. Febrero-20 Parados 275.485 -2,7 -7,1 -6,2 -5,5 -3,9 -9,3 -5,7

  Afiliados a la Seguridad Social. Sector industrial. Enero-20 Afiliados 2.265.597 0,7 1,8 1,4 1,1 1,2 3,1 1,4

OTROS INDICADORES DE COYUNTURA. TOTAL DE SECTORES

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Demanda Interna
        Matriculación Turismos. Febrero-20 Vehículos 32.458 -3,3 -6,9 -6,7 -13,9 17,6 5,1 -3,9

        Transporte aéreo de pasajeros. Enero-20 Miles pasajeros 4.663,4 6,3 6,4 6,7 7,3 5,9 8,4 6,6

    2.- Demanda  Externa

        Exportación total (datos provisionales) Diciembre-19 Miles €  2.459.156,9 -0,7 5,6 6,8 2,5 -1,0 -1,1 3,3

        Importación total (datos provisionales) Diciembre-19 Miles € 5.255.851,5 3,0 3,9 2,9 9,2 3,2 1,0 4,7

    3.- Mercado de trabajo
        Total Ocupados (EPA). IV Trimes-19 Miles 3.174,5 4,6 2,8 3,5 3,5 4,6 2,9 3,6

        Tasa de actividad (EPA)1 IV Trimes-19 % 63,4 0,5 -0,6 0,0 -0,2 0,5 0,0 -0,1

        Tasa de paro (EPA)1 IV Trimes-19 % 10,0 -1,6 -1,7 -1,5 -1,6 -1,6 -1,1 -1,6

        Paro registrado. Febrero-20 Parados 352.896 -0,4 -7,6 -5,4 -3,5 -0,8 -7,8 -4,4

        Afiliados a la Seguridad Social (media mensual) Febrero-20 Afiliados 3.279.055 2,7 3,8 3,6 3,3 3,1 4,0 3,4

    4.- Precios
        IPC General. Enero-20 Índice 104,3 0,9 1,5 1,2 0,6 0,6 1,7 1,0

        IPC Subyacente. Enero-20 Índice 102,6 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9

    5.- Financieros

        Hipotecas. Diciembre-19 Miles € 1.876.192 40,0 39,3 -9,8 -22,4 4,7 11,2 1,3

        Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. C. de Madrid III Trimes-19 Millones € 326.483 -0,2 2,2 -2,0 -0,2 - -0,1 -

        Total Créditos. Otros Sectores Residentes. C. de Madrid III Trimes-19 Millones € 332.000 -2,4 -4,0 -2,5 -2,4 - -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. 

2019
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