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El contexto económico general, en un vistazo… 

 

  

- El crecimiento de la economía madrileña en el I TR 2017 parece 

haberse mantenido en el entorno del 3,1%, tasa alcanzada en el IV 

TR 2016, según estimaciones de la propia Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo. 

- Corrección al alza de las últimas previsiones de crecimiento del 

PIB para 2017, situándose en promedio en el 3,2% para la 

Comunidad de Madrid,  cuatro décimas por encima de la 

estimación para España. 

  

- Las cifras del mercado de trabajo siguen mejorando sin 

interrupción: en el primer cuatrimestre se ha reducido el paro 

registrado en un 10,5% interanual y la afiliación ha aumentado un 

3,6%. La tasa de paro EPA baja hasta el 14,2%en el I TR 2017. 

- Se mantiene en los primeros meses de 2017 las tendencias 

apuntadas en 2016 en el comercio exterior de bienes de la 

Comunidad de Madrid: siguen ganando fuerza las exportaciones 

mientras las importaciones intensifican las muestras de debilidad. 

 
 

- Se frena la escalada observada en la inflación entre noviembre y 

enero, con una brusca reducción de siete décimas en marzo, hasta 

quedar situada en el 1,9% en la Comunidad de Madrid (2,3% en 

España), condicionada por la evolución de los precios energéticos. 

- Madrid sigue siendo la región preferida para la inversión 

extranjera en España: en el IV TR 2016 concentra el 65,9% del total 

nacional. Asimismo, protagoniza la emisión de inversión al exterior,  

reuniendo el 43,3% del total. 

3,4 3,43,2 3,2

ESP 3,0

CM 3,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2015 2016 I-15 II-15 III-15 IV-15 I-16 II-16 III-16 IV-16 I-17

PIB real
Tasas de variación interanual (%)

Datos corregidos de estacionalidad y calendario

Fuente: INE (Indicador adelantado del PIB, base 2010) e IECM (CRTR base 2010).
Último dato Comunidad de Madrid: estimación Consejería Economía, Empleo y Hacienda.

3,4

3,03,0

2,6

3,3

2,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

C. de Madrid España

Resumen de previsiones 2017
Tasas de variación del PIB real*

BBVA Research CEPREDE FUNCAS

22,1

19,6

17,1
15,7

9,4
8,5

CM
14,2

ESP
18,8

UE-28 8,2

0

5

10

15

20

25

2015 2016 I-15 II-15 III-15 IV-15 I-16 II-16 III-16 IV-16 I-17

Fuente: EPA (INE); LFS (Eurostat)

Tasa de Paro 
Porcentaje (%)

0,2

1,9

13,5

-0,1
Exportaciones

Importaciones

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20152016 feb-16 may-16 ago-16 nov-16 feb-17

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Mº Eco. y Competitividad 

Balanza comercial C. de Madrid 
Año móvil. Tasa de variación interanual (%)

-0,5

-0,2

-0,5

-0,3

0,0 0,2

CM

1,9

ESP

2,3

UE-19 1,5

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Inflación armonizada UE-18
Fuente: INE , EUROSTAT

Inflación 
Tasa de variación interanual del IPC (%)

C. Madrid
46,7%

Cataluña
20,7%

Andalucía
1,7%

Resto de 
España
30,9%

AÑO 2016

C. Madrid
65,9%

Cataluña
20,3%

Andalucía
2,1%

Resto de 
España
11,7%

Inversión extranjera recibida
(porcentaje sobre el total nacional)

IV-2016

Fuente: S.G. de Inversiones. Ministerio de Eco.y Competitividad



3 
 

Continúa la reactivación del sector industrial en un contexto de mantenimiento del dinamismo de la economía 

madrileña en el primer trimestre de 2017 

 

 

Sostenido crecimiento de la economía madrileña en el I 

TR 2017, con un sector industrial que gana impulso. 

 A la espera de conocer los últimos datos de la Contabilidad 

Regional Trimestral, las estimaciones de la Consejería de 

Economía, Empleo y Hacienda reflejan un avance del 0,8% 

del PIB madrileño en el I TR 2017, misma tasa del periodo 

anterior. En términos interanuales, se mantendría asimismo 

el crecimiento del trimestre anterior, 3,1%, una décima por 

encima de la estimación avance del INE para España. 

 El VAB industrial podría haber crecido un 0,4%, cuatro 

décimas menos que en el IV TR 2016. No obstante, en 

términos interanuales seguiría mostrando una tendencia 

suavemente acelerada, alcanzando un avance del 2,9% 

interanual, dos décimas por encima del IV TR 2016.  

 

Solido avance de todos los sectores en el inicio de 2017. 

 Según estas estimaciones, en el I TR los servicios parecen 

frenar la desaceleración que dibujaron a lo largo de 2016, 

con un crecimiento que podría rondar el 3,2%, similar al del 

trimestre anterior. 

 El VAB industrial, continuaría afianzando una progresiva 

trayectoria al alza, con un ritmo de crecimiento que se 

parece aproximarse cada vez más al del sector servicios. 

 La construcción, podría despuntar en el I TR 2017, con el 

avance más dinámico de los grandes sectores de la 

economía madrileña, acelerándose hasta el 3,6% interanual. 

 

Se revisan al alza las proyecciones de crecimiento de la 

Comunidad de Madrid para 2017. 

 La previsión BBVA Research es la más optimista de las 

disponibles para nuestra región; se ha elevado en seis 

décimas respecto a la estimación de febrero, hasta el 3,4% 

(cuatro décimas por encima de España).  

 FUNCAS también modifica al alza su anterior proyección 

para Madrid y la sitúa ahora en el 3,3% (se estimaba un 2,4% 

en octubre), medio punto por encima de la nacional.  

 Asimismo, CEPREDE ha venido corrigiendo mes a mes su 

previsión para Madrid; en concreto, el 3,0% previsto en abril  

suma cuatro décimas respeto a la estimación elaborada en el 

pasado enero. Al igual que las anteriores, también se sitúa 

por encima de la previsión para España, en cuatro décimas.  
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Tras el débil inicio de 2017, el IPI experimenta cierta mejoría en febrero y marzo  

 

 

La desaceleración que se intuía a principios de año se ha 

ido suavizando progresivamente. 

 El IPI de la Comunidad de Madrid comenzó 2017 apuntando 

un perfil de crecimiento desacelerado, que en meses 

sucesivos se ha ido corrigiendo. Con el dato de marzo se 

aprecia una cierta estabilización del crecimiento en 

tendencia.  

 En términos corregidos de estacionalidad y calendario 

(CVEC), el IPI de la Comunidad de Madrid avanzó un 3,5% en 

marzo (3,1 puntos por encima del nacional), observándose 

una mejora respecto a los tres meses anteriores. 

 

La dinamización del IPI CVEC en marzo se sustenta en la 

favorable progresión de bienes de consumo y de equipo 

así como en la solidez del componente energético. 

 Así, el IPI de bienes de equipo, que venía frenando su ritmo 

de caída en los dos últimos meses, gana impulso en marzo y 

avanza un 6,9% interanual. 

 El IPI de bienes de consumo se recupera de las caídas de 

enero y febrero con un considerable crecimiento interanual, 

del 4,4%, estimulado por la reactivación de su componente 

de consumo no duradero.  

 El IPI de energía continúa resultando el componente más 

dinámico, a pesar de reflejar cierta moderación en el 

importante ritmo de crecimiento interanual registrado en 

febrero, anotando un avance en marzo del 7,0%.  

 Por último, el índice de bienes intermedios intensifica la 

trayectoria desacelerada de los últimos meses y se reduce un 

1,2% interanual, 4,7 puntos por debajo del mes anterior. 

 

Se aprecian importantes modificaciones en la trayectoria 

de crecimiento del IPI de bienes de equipo, así como de 

los índices de energía y bienes intermedios. 

 Analizando el componente ciclo-tendencia del IPI por tipo de 

bienes, se observan ciertos cambios en el perfil de 

crecimiento que se apuntaban hace tres meses. Por una 

parte, los índices de energía e intermedios, que mostraban 

los perfiles más claramente expansivos, están reflejando 

cierta desaceleración en los últimos meses. 

 Por el contrario, bienes de equipo corrige al alza su perfil e 

incluso abandona los registros negativos en tendencia. 

 La evolución de bienes de consumo corrige levemente una 

trayectoria de crecimiento suavemente desacelerada. 
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Otros indicadores de actividad del sector comienzan el año dando señales de futuros crecimientos de 

producción 

 

 

 

 

 

 

 

La dinámica recuperación del ICI cede algo de impulso. 

 El Índice de Clima Industrial ICI de la Comunidad de Madrid 

ha mejorado sustancialmente en los últimos doce meses, a 

pesar de seguir mostrando niveles negativos. En abril del 

pasado año el ICI marcó un punto de inflexión, comenzando 

una rápida trayectoria alcista que parece haberse frenado en 

el inicio de 2017. Es por ello que el acumulado del primer 

cuatrimestre el indicador mejora su saldo en 6,5 puntos 

respecto al mismo periodo de 2016, situándose el saldo 

medio en -3,9, el más elevado de un enero-abril desde 2008.  

 Por tipos de bienes todos mejoran con intensidad en el 

acumulado enero-abril respecto al mismo periodo de 2016. 

No obstante, el desfavorable comportamiento de los bienes 

intermedios en este inicio de 2017 neutraliza la positiva 

evolución de bienes de inversión y de consumo, éstos 

últimos con saldos positivos desde hace seis meses.  

La entrada de pedidos comienza 2017 apuntando cierta 

recuperación.  

 La entrada de pedidos en la industria madrileña, que se 

redujo en términos interanuales un 5,4% en 2016, crece un  

6,6% en el acumulado de los dos primeros meses del año. La 

elevada volatilidad de esta serie condiciona la valoración 

positiva de estos primeros resultados de 2017.   

 La evolución reciente de esta serie muestra la fuerte 

incidencia que la mala comparativa interanual de julio y 

diciembre de 2016 imprime en la serie en términos de 

tendencia (aproximada a través de las variaciones 

interanuales de la MM12). 

 El indicador para el conjunto de la industria nacional, con un 

perfil más suave, crece en el acumulado enero-febrero 2017 

un 8,3% interanual y en términos de tendencia la trayectoria 

es de crecimiento estable a ritmos moderados. 

Repunta la cifra de negocios en el inicio de 2017. 

 Tras un año 2016 de cierta volatilidad de las tasas de 

variación y un exiguo avance anual del 0,5%, en los dos 

primeros meses de 2017 la cifra de negocios crece con 

intensidad, un 7,9% interanual acumulado. 

 En España, la evolución reciente del indicador se ha 

evidenciado muy similar: aumentó un 0,3% en 2016 y se 

dinamiza en este comienzo de año, con un incremento 

interanual del 8,7% en el primer bimestre de 2017. 
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Continuidad en el favorable comportamiento del mercado de trabajo del sector industrial de la Comunidad de 

Madrid, que se refleja tanto en los resultados de la EPA como en los registros de empleo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La ocupación en la industria acelera su ritmo de avance, y 

el paro en el sector anota otra considerable reducción. 

 El paro en la industria de la Comunidad de Madrid vuelve a 

experimentar un fuerte descenso, un -20,5% interanual en el 

I trimestre de 2017 (-30,8% y -29,5% en los dos anteriores), 

después del atípico incremento del 2º trimestre del año 

(55,1% interanual), que se produjo después de una senda de 

tres años seguidos de bajadas del paro. Así, el número de 

parados en el sector se sitúa en 10.500, después de 

reducirse en 2.700 personas en los doce últimos meses. 

Respecto al trimestre anterior, la cifra aumenta en 1.200 

personas. (El paro sectorial EPA sólo contabiliza a los parados que llevan 

menos de un año buscando empleo) 

 En el primer trimestre de 2017 se confirma el cambio de 

tendencia en el empleo industrial observado el periodo 

anterior, cuando creció ligeramente después de cuatro 

descensos interanuales. Ahora el incremento cobra fuerza 

(de 0,1% a 6,5% interanual), con 15.400 empleos más en los 

últimos doce meses, que elevan la cifra hasta 251.300. 

Al contrario de lo ocurrido en 2016, este trimestre es la 

Industria manufacturera la que tira del empleo industrial. 

 De esos 15.400 empleos generados por el sector industrial 

madrileño, 15.000 corresponden a la industria 

manufacturera y 1.300 a la sección de Suministro de agua, 

frente a la reducción de 900 personas en las Extractivas. 

 Descendiendo al detalle de rama industrial, los principales 

incrementos de ocupación se han producido en Ordenadores 

y maquinaria de precisión (6.900 ocupados más), Industria 

del mueble (5.900) y Vehículos y sus piezas (5.500 empleos). 

Menor cifra de paro industrial desde noviembre de 2008 

mientras la afiliación experimenta el incremento más 

fuerte de la serie en un primer trimestre. 

 El paro registrado en la industria de la Comunidad de Madrid 

se redujo un 16,3% interanual en abril, la caída más fuerte 

desde hace 16 meses. En el acumulado del primer 

cuatrimestre de 2017 la bajada del paro (-15,6%) ha sido la 

más intensa de la serie en ese periodo del año. 

 La afiliación a la Seguridad Social en la industria madrileña 

aumenta un 3,0% en el primer trimestre de 2017, 

acelerándose notablemente respecto al mismo periodo del 

año anterior y recupera los niveles de afiliación de 2013. 
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Las exportaciones de bienes industriales en 2017 consolidan la tendencia de crecimiento experimentado en el 

último tramo de 2016. La estabilidad marca la evolución reciente de las importaciones. 

 

 

Continúa el avance de las ventas de bienes industriales 

de la región en los primeros meses de 2017.    

 Tras la reducción de las exportaciones de la industria de la 

Comunidad de Madrid en los siete primeros meses del 

2016 (exceptuando el mes de mayo), se observó a partir 

de agosto un incremento de las ventas que culminó con 

un crecimiento anual del 2,8%. Esta tendencia alcista se 

confirma en los primeros meses de 2017, en los que las 

exportaciones industriales crecieron un 14,6% en el 

bimestre enero-febrero. Así, la participación de los bienes 

industriales sobre el total de las exportaciones de bienes 

de la región continúa creciendo, alcanzando el 94,5% 

según el último dato del mes de febrero.  

 Las importaciones de bienes efectuadas por la industria 

de la región cayeron un 2,3% en el mes de febrero, si bien 

crecieron moderadamente en el primer bimestre (0,3%).   

 

Mejor comportamiento que España en el comienzo de 

2017. 

 En 2016 bajó el ritmo de crecimiento respecto de 2015. 

Las ventas industriales madrileñas al exterior aumentan 

un 2,8% interanual, mientras que las españolas avanzan 

un 2,3%. En lo que va de 2017 también es mayor el 

crecimiento de las exportaciones industriales madrileñas 

que el de las españolas (14,6% por 12,9%). 

 En el total de bienes exportados, España y la Comunidad 

de Madrid obtuvieron idéntico incremento en 2016, del 

1,9%. En el bimestre enero-febrero de 2017 se refleja una 

intensificación del ritmo de crecimiento de las 

exportaciones, mayor en la región madrileña (13,4%) que 

en España (12,6%). 

 

Productos farmacéuticos desbancado por Máquinas y 

aparatos mecánicos como producto más exportado y 

también más importado, en el inicio de 2017. 

 En 2016, los bienes industriales más exportados fueron 

Productos farmacéuticos, Vehículos automóviles; 

tractores, Máquinas y Aparatos mecánicos y Aeronaves; 

vehículos espaciales, que sumaron el 46% del total de las 

exportaciones realizadas por la CM. En los dos primeros 

meses de 2017 es Máquinas y aparatos mecánicos el 

producto más exportado; también es el capítulo más 

importado seguido de Aparatos y material eléctricos. 
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Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Mº Eco. y Competitividad.
*Comercio de productos incluídos en las CNAE B, C, D y E.

Comercio exterior de productos industriales*
Comunidad de Madrid 

Año móvil. Tasa de variación interanual (%)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Año 2016 Acum (ene-feb) 2017

Exportaciones de bienes (industriales vs. totales)
Comunidad de Madrid y España

Tasas de variación interanual

EX Ind CM EX totales CM

EX Ind ESP EX totales ESP

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, 
Mº Eco. y Competitividad

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

feb-10 feb-11 feb-12 feb-13 feb-14 feb-15 feb-16 feb-17

Evolución de los cuatro TARIC más exportados. 
Acumulados en el año 

(Millones de euros)

85 APARATOS Y
MATERIAL ELÉCTRICOS

87 VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES;
TRACTOR

30 PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS

84 MÁQUINAS Y
APARATOS MECÁNICOS
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En 2016, el 9,7% de la inversión extranjera que captó la Comunidad de Madrid se dirigió al sector industrial, y 

el 5,4% de la inversión efectuada por la Comunidad de Madrid en el exterior partió de la industria madrileña 

 

 

En 2016, el sector industrial madrileño captó el 15% de la 

inversión extranjera en la industria de España y efectuó el 

69% de la misma a escala nacional.  

 En el IV TR de 2016, la industria madrileña fue el destino de 

401 M€ de inversión extranjera, un 68% más que en el mismo 

de 2015. Representa el 38,5% del total nacional en el sector y 

el 8,2% del total de la Comunidad de Madrid. En el conjunto 

de 2016 la cantidad se situó en 1.069 M€ (un 63% menos que 

el año anterior), un 15,2% del total de España. 

 En cuanto a la inversión que la industria de la CM efectuó en 

el exterior, en el IV TR de 2016 (168 M€) aumentó un 20% 

respecto al anterior, pero cayó un 76% en comparativa 

interanual. La cantidad total del año 2016 fue de 902 M€, un 

37% menos que en 2015. Aun así, supuso el 69% de la 

inversión exterior del sector a escala nacional. 

 

El 75% de la inversión exterior recibida por la industria de 

la Comunidad de Madrid procede de Europa, 

mayoritariamente de Países Bajos. 

 En el IV TR de 2016, el 75% de la inversión extranjera en la 

industria madrileña procede de la Unión Europea, el 24% de 

Latinoamérica y el 1% restante de Asia y Oceanía. Dentro de 

la Unión Europea, el 83% corresponde a Países Bajos, el 13% 

a Luxemburgo y el 4% a Portugal. 

 En el conjunto del año 2016 el reparto por zonas de destino 

fue casi idéntico al del último trimestre: 75%, 22% y 1%, 

respectivamente, y también Países Bajos (72% de la UE28) 

fue el principal inversor europeo en la industria de la CM. 

 

Trinidad y Tobago y Países Bajos, destinos de la inversión 

del sector extractivo de la Comunidad de Madrid. 

 El 96% de la inversión del sector industrial de la CM en el 

exterior en el IV TR de 2016 se reparte en sólo tres países: el 

75% se dirigió a Trinidad y Tobago, el 12% a Países Bajos y el 

9% a Gabón, y la totalidad del capital invertido en estos tres 

países corresponde a la rama de “Extracción de crudo de 

petróleo y gas natural” del sector industrial madrileño. 

 En el conjunto de 2016, el 50% del total se dirigió a 

Venezuela, el 28% a Trinidad y Tobago y el 12% a Países 

Bajos, y todo ello partió del mismo sector: “Extracción de 

crudo de petróleo y gas natural”. 
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Fuente: S.G. de Inversiones Exteriores, Mº Eco. y Competitividad

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* 2015 2016
4º TRIMESTRE 

2016

Europa 77,7 75,8 74,9

Zona del euro 77,7 75,3 74,9

América 16,5 23,3 23,6

EE.UU. 0,0 0,7 0,0

Latinoamérica 16,5 22,0 23,6

Asia y oceanía 5,8 0,9 1,5

África 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100

IDE Recibida industria. 

Miles de euros
2.849.351 1.068.654 400.517

* País inmediato

Fuente: S.G. de Inversiones Exteriores, Mº Eco. y Competitividad

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

Destino* 2015 2016
4º TRIMESTRE 

2016

Europa 54,3 13,6 14,1

Zona del euro 41,6 13,6 14,1

América 38,8 82,1 76,9

EE.UU. 6,6 0,2 0,0

Latinoamérica 27,4 52,5 1,6

Asia y oceanía 1,3 1,2 0,0

África 5,6 3,0 9,0

Total 100 100 100

IDE Emitida industria. 

Miles de euros
1.429.885 901.547 167.541

* País inmediato

Fuente: S.G. de Inversiones Exteriores, Mº Eco. y Competitividad
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Tabla resumen de indicadores de coyuntura 

 
 
 
 
 

 
 

  

Último periodo Variación sobre igual periodo año anterior

2017 2015 2016

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

PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA INDUSTRIAL

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Actividad

        I.P.I: General.. Marzo-17 Índice (original) 99,1 10,1 6,9 1,9 -0,5 5,0 3,2 3,0

        I.P.I: Bienes de consumo. Marzo-17 Índice (original) 105,0 10,7 5,5 2,0 0,8 2,2 4,8 3,1

        I.P.I: Bienes de consumo duradero. Marzo-17 Índice (original) 53,1 -5,7 2,1 -5,9 3,1 -1,8 8,2 -1,9

        I.P.I: Bienes de consumo no duradero. Marzo-17 Índice (original) 109,7 11,6 5,7 2,4 0,6 2,4 4,6 3,4

        I.P.I: Bienes de inversión. Marzo-17 Índice (original) 113,0 15,0 9,5 -4,2 -7,7 3,4 8,4 1,3

        I.P.I: Bienes intermedios. Marzo-17 Índice (original) 92,5 5,4 3,0 -4,3 0,8 6,3 4,8 0,8

        I.P.I: Energía. Marzo-17 Índice (original) 82,3 6,5 8,4 16,6 8,2 9,8 -6,5 7,3

        Clima Industrial. (1). Abril-17 Saldo -4,2 6,9 -1,8 2,4 4,4 6,4 1,0 1,1

        Consumo de energía eléctrica. Industria Marzo-17 Mvatios 298.577 5,8 -4,5 1,2 4,8 1,2 2,8 2,3

    2.- Mercado de trabajo

  Ocupados EPA I Trimes-17 Miles 251,3 6,6 -13,1 -8,8 0,1 6,6 5,7 -8,7

  Paro registrado Abril-17 Parados 26.317 -16,3 -12,8 -13,3 -14,5 -15,4 -15,6 -13,8

  Afiliados a la Seguridad Social Marzo-17 Afiliados 202.526 3,3 0,5 1,5 2,2 3,0 0,2 1,2

ESPAÑA
    1.- Actividad

        Clima Industrial. (1). Abril-17 Índice (original) 0,1 1,2 -3,2 -3,6 0,1 2,8 6,7 -1,4

        I.P.I :General. Marzo-17 Índice (original) 107,4 9,0 4,5 0,4 0,2 4,9 3,3 1,6

        I.P.I: Bienes de consumo. Marzo-17 Índice (original) 106,7 10,6 5,6 0,3 -0,8 3,7 1,3 1,7

        I.P.I: Bienes de consumo duradero. Marzo-17 Índice (original) 85,5 27,1 4,5 -0,4 2,3 13,7 3,0 0,9

        I.P.I: Bienes de consumo no duradero. Marzo-17 Índice (original) 109,1 9,3 5,7 0,4 -1,0 2,9 1,1 1,7

        I.P.I: Bienes de inversión. Marzo-17 Índice (original) 120,6 12,5 9,3 -0,6 -2,8 5,2 7,2 3,1

        I.P.I: Bienes intermedios. Marzo-17 Índice (original) 110,4 12,5 3,8 0,8 1,2 7,3 4,0 2,0

        I.P.I: Energía. Marzo-17 Índice (original) 88,8 -4,3 -1,7 0,7 3,8 2,1 0,7 -0,7

    2.- Mercado de trabajo

  Ocupados EPA I Trimes-17 Miles 2.570,9 3,6 -0,4 0,5 4,7 3,6 4,3 1,6

  Paro registrado Abril-17 Parados 327.157 -13,0 -11,8 -11,8 -12,0 -12,6 -13,3 -12,1

  Afiliados a la Seguridad Social Marzo-17 Afiliados 2.154.872 3,3 2,7 2,9 2,7 1,1 2,3 2,8

OTROS INDICADORES DE COYUNTURA. TOTAL DE SECTORES

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Demanda Interna

        Matriculación Turismos. Marzo-17 Vehículos 40.808 12,7 16,7 6,8 16,0 6,8 20,1 11,4

        Transporte aéreo de pasajeros. Febrero-17 Miles pasajeros 3.584,4 3,5 5,9 6,2 7,7 - 12,1 7,7

    2.- Demanda  Externa

        Exportación total. Febrero-17 Miles € (prov) 2.475.595,7 9,5 -1,8 -1,7 11,6 - 0,7 0,4

        Importación total. Febrero-17 Miles € (prov) 4.826.544,5 -2,0 0,8 -5,9 1,1 - 14,4 0,7

    3.- Mercado de trabajo

        Total Ocupados (EPA). I Trimes-17 Miles 2.856,6 1,4 0,8 0,9 0,5 1,4 3,6 0,8

        Tasa de actividad (EPA) I Trimes-17 % 62,7 -1,6 -1,0 -0,8 -1,6 -1,6 0,7 -0,9

        Tasa de paro (EPA) I Trimes-17 % 14,2 -2,6 -1,4 -1,1 -1,9 -2,6 -1,7 -1,3

        Paro registrado. Abril-17 Parados 397.451 -11,7 -8,0 -8,4 -10,0 -10,1 -8,9 -8,8

        Afiliados a la Seguridad Social (media mensual) Abril-17 Afiliados 2.989.443 3,7 3,4 3,1 3,3 3,6 3,6 3,3

    4.- Precios

        IPC General. Marzo-17 Índice 100,9 1,9 -1,0 -0,3 0,8 2,4 -0,5 -0,3

        IPC Subyacente. Marzo-17 Índice 100,2 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,5 0,7

    5.- Financieros

        Hipotecas. Febrero-17 Miles € 1.430.918 11,4 16,3 -11,1 19,2 - 22,9 10,9

        Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de Madrid IV Trimes-16 Millones € 317.181 -0,2 -0,3 3,3 -0,2 - -0,1 -0,2

        Total Créditos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de Madrid IV Trimes-16 Millones € 343.449 -1,8 10,5 2,5 -1,8 - -0,5 2,2

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

(1) El índice del clima industrial indica el saldo de respuesta del mes corriente. La variación respecto al mismo periodo del año anterior, se expresa en términos de diferencia.

(2) Las tasas de Actividad y de Paro se refieren al trimestre corriente; las variaciones respecto al mismo periodo del año anterior, se expresan en términos de diferencia.

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

Fecha Unidad Valor Tasa (3)

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. 

2016
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Principales datos 

estructural 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura



