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El contexto económico general, en un vistazo… 

 

  

- El PIB de la Comunidad de Madrid acelera su ritmo de avance en 

el II TR hasta el 3,4%, dos décimas por encima del trimestre 

anterior y tres por encima del dato nacional. Se retoma, así, un 

mayor dinamismo, tras la desaceleración experimentada en 2016. 

- Nueva revisiones al alza de las previsiones de crecimiento para 

2017: las de Madrid oscilan ya entre el 3,3% y el 3,6%, entre tres y 

cinco décimas por encima de España, manteniendo su 

protagonismo en el entorno de las regiones españolas. 

  

- Continúa la recuperación del mercado de trabajo: hasta agosto el 

paro registrado cae un 10,3% interanual y la afiliación aumenta un 

3,7%. La tasa de paro EPA baja hasta el 13,0% en el II TR 2017. 

- Las exportaciones de bienes continúan ganando impulso en los 

últimos meses. Las importaciones comienzan a salir de la atonía, 

retomando crecimientos ligeramente más dinámicos. 

 

 

- Se mantiene por cuarto mes consecutivo una pauta desacelerada 

de la inflación en la Comunidad de Madrid: se sitúa en julio en el 

1,3%, dos décimas por debajo de España. La subyacente 

permanece estable en el 1,4% en nuestra región.   

- Madrid sigue siendo la región preferida para la inversión 

extranjera en España: en el I TR 2017 concentra el 41% del total 

nacional. En este periodo, la emisión de inversión al exterior de 

nuestra región representa el 22,2% del total. 
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El crecimiento del sector industrial de la Comunidad de Madrid se estabiliza en el segundo trimestre  

 

 

La industria madrileña mantiene un crecimiento 

interanual similar al del periodo anterior, en un contexto 

expansivo del conjunto de la economía regional. 

 Los datos de la Contabilidad Regional Trimestral del II TR 

2017 reflejan un avance del 1,0% del PIB madrileño, dos 

décimas por encima del periodo anterior. En términos 

interanuales el PIB acelera su ritmo de crecimiento hasta el 

3,4%, dos décimas por encima del I TR y tres más que el 

conjunto nacional, según la información del INE. 

 El VAB industrial ha crecido un 1,3% intertrimestral, nueve 

décimas más que en el I TR 2017. En términos interanuales 

avanza a un ritmo similar al del periodo anterior, del 2,9%. 

 

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

 Según la Contabilidad Regional Trimestral del II TR, los 

servicios retoman impulso y aceleran su ritmo de 

crecimiento al 3,4%, dos décimas por encima del I TR. 

 El VAB industrial mantiene este trimestre su ritmo de 

crecimiento en el 2,9%, fortaleciéndose de forma continuada 

a lo largo de los dos últimos años y medio. 

 La construcción sigue experimentando una rápida e intensa 

mejoría y, por segundo trimestre consecutivo es el sector de 

mayor crecimiento. Alcanza una tasa interanual del 4,1% en 

el II TR, recuperando el dinamismo tras el pequeño bache del 

primer semestre de 2016. 

 

Favorables expectativas de crecimiento de Hispalink para 

2017. 

 Las últimas proyecciones de HISPALINK para las CC. AA. 

españolas, del mes de julio, reflejan para 2017 un 

crecimiento de la economía madrileña del 3,4%, tres 

décimas por encima del conjunto de España, previéndose 

que se mantenga entre las regiones más dinámicas.  

 En este contexto expansivo, basado principalmente en el 

buen desempeño de los servicios y la construcción, las 

expectativas para la industria madrileña se inclinan hacia el 

mantenimiento de ritmos de crecimiento similares a los 

alcanzados en 2016, en el entorno del 2,8%.  

 Para 2018, Hispalink espera una desaceleración de la 

economía madrileña, al igual que la española en su conjunto, 

que se observará tanto en los servicios como en la industria, 

que podría crecer en torno al 2,0%.   
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El IPI experimenta una importante mejoría en los dos últimos meses 

 

 

El IPI de la Comunidad de Madrid toma impulso y se aleja 

de la debilidad mostrada desde el inicio del año. 

 Los datos del IPI del mes de julio continúan en línea con los 

de junio, rectificando el perfil de crecimiento desacelerado 

que se veía observando en meses anteriores.  

 En términos corregidos de estacionalidad y calendario 

(CVEC), el IPI de la Comunidad de Madrid avanzó un 3,2% en 

julio, ligeramente por debajo de junio, aunque manteniendo 

un dinamismo mayor al observado desde el mes de enero. 

 En los dos últimos meses, el IPI CVEC ha crecido a ritmos 

sensiblemente superiores al nacional (en julio, 1,3 puntos 

por encima de España), aunque en el acumulado de lo que 

va de año, el crecimiento interanual en Madrid ha sido 

inferior (1,6% frente a 2,0%). 

 

El avance del IPI CVEC en julio se debe a la buena 

evolución de bienes de equipo y bienes intermedios. 

 El IPI de bienes de equipo se reactiva de forma vigorosa en 

los dos últimos meses. En julio, acelera su ritmo de avance 

interanual en más de cuatro puntos, hasta el 10,8%. 

 Bienes intermedios continúa siendo el componente más 

dinámico en lo que va de año. Se acelera en julio hasta el 

4,6%, medio punto por encima del mes anterior. 

 La nota negativa la ponen bienes intermedios y energía, con 

sendas caídas interanuales en julio, del -1,6% y del -1,1% 

respectivamente. Ninguno de los dos ha conseguido 

mantener los crecimientos experimentados en junio. 

 

Cambios en la trayectoria de crecimiento del IPI energía, 

así como en el de bienes de consumo. 

 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. El principal, 

el del índice de energía, que pasa de mostrar un perfil 

intensamente desacelerado a comenzar a remontarlo, a 

pesar del mal dato de julio.  

 Bienes de consumo dibuja una tendencia ralentizada y no 

materializa la incipiente mejora que se intuía hace tres 

meses. 

 Intermedios y equipo mantienen un perfil similar al que 

mostraban en el II TR: equipo transformado su recuperación 

en expansión e intermedios apuntando cierta 

desaceleración. 
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Recuperación de dinamismo de los indicadores de actividad del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorable evolución del ICI. 

 El Índice de Clima Industrial ICI en el acumulado de los siete 

primeros meses de 2017 mejora su saldo en 6,1 puntos 

respecto al mismo periodo de 2016, situándose el saldo 

medio en -4,0 puntos, el mejor dato para un enero-julio 

desde 2007, aproximándose a abandonar los niveles 

negativos. Este comportamiento se enmarca en una 

trayectoria de mejora desde finales de 2013, que desde 

enero de 2017 se acelera mes a mes.  

 Por tipos de bienes, todos mejoran en enero-julio respecto al 

mismo periodo de 2016. Destacan los intermedios, que 

mejoran su saldo en 11,8 puntos y dibujan un claro perfil 

expansivo en los últimos meses. Los de consumo avanzan 4,7 

puntos y los de inversión, 4,0. Bienes de consumo e 

intermedios muestran saldos positivos en el promedio 

enero-julio de 2017, de 1,8 y 1,1 respectivamente.  

Mejora la entrada de pedidos en la industria en lo que va 

de 2017, a pesar de las caídas registradas en los dos 

últimos meses.  

 Los últimos datos de la entrada de pedidos en la industria en 

la Comunidad de Madrid, reflejan cierto empeoramiento tras 

un buen inicio de año. Así, en los meses de mayo y junio se 

registran sendas caídas interanuales, del -2,4% y -5,4%. 

 No obstante, en el acumulado del primer semestre de 2017 

crece un 5% interanual, tras haberse reducido un 5,3% en el 

mismo periodo de 2016, de manera que en el conjunto de lo 

que va de año, la entrada de pedidos en la industria regional  

recupera cierto dinamismo respecto al año anterior. 

 En términos nacionales, la entrada de pedidos en la industria 

crece un 8,4% interanual en el acumulado enero-junio de 

2017, avance ligeramente superior al de la industria 

madrileña en idéntico periodo. 

La cifra de negocios en la industria crece con intensidad. 

 Por su parte, la cifra de negocios de la industria madrileña 

presenta una tendencia expansiva desde diciembre de 2016. 

En  cinco de los seis primeros meses de 2017, excepto abril, 

la cifra de negocios crece en términos interanuales de forma 

significativa, con un crecimiento interanual en el promedio 

del primer semestre del 6,2%, muy superior al -0,7% del 

primer semestre de 2016. En España la cifra de negocios en 

la industria crece un 8,1% interanual en idéntico periodo. 
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El desempleo en el sector industrial de la Comunidad de Madrid continúa reduciéndose, aunque el descenso 

pierde intensidad. Sin embargo, el empleo en la industria acelera su ritmo de incremento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

EPA: en el II trimestre de 2017, el paro en la industria 

madrileña sigue cayendo, aunque a menor ritmo, 

mientras se acelera la creación de empleo en el sector. 

 El paro en la industria de la Comunidad de Madrid se está 

reduciendo en términos interanuales en los últimos doce 

meses de forma ininterrumpida. Después del atípico 

incremento del II trimestre de 2016, que se produjo tras una 

senda de tres años seguidos de bajadas del paro, son ya 

cuatro trimestres consecutivos con notables descensos del 

paro industrial en la región, si bien es cierto que 

progresivamente más moderados. El número de parados en 

el sector se sitúa actualmente en 12.000, después de 

reducirse en 1.800 personas en los doce últimos meses         

(-13%). Respecto al trimestre anterior, la cifra aumenta en 

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

que llevan menos de un año buscando empleo). 

 Se acelera la creación de empleo industrial en la Comunidad 

de Madrid. Después de cuatro descensos interanuales (entre 

el IV TR 2015 y el III TR 2016), la ocupación empezó a crecer, 

cada vez a mayor ritmo, hasta el 13% actual, que supone 

29.800 empleos más en los últimos doce meses, que elevan 

la cifra hasta 259.300. 

Al contrario de lo ocurrido en 2016, la Industria 

manufacturera vuelve a tirar del empleo industrial. 

 De los 29.800 empleos generados por el sector industrial 

madrileño, 23.400 corresponden a la industria 

manufacturera. Las extractivas pierden 1.500 empleos. 

 Descendiendo al detalle de rama industrial, los principales 

incrementos de empleo se han producido en Industria del 

mueble (8.900) y Vehículos y sus piezas (7.300 empleos más). 

El paro sigue bajando, aunque con menos fuerza. La 

afiliación acelera su incremento. 

 El paro registrado en la industria de la Comunidad de Madrid 

se redujo un 11,4% interanual en agosto, el descenso más 

moderado desde finales de 2014. En el acumulado de los 

ocho primeros meses de 2017 el paro industrial cayó en 

Madrid el 14,5%, más que en el mismo periodo de 2016 

(13,6%) y más que en el conjunto de España (-12,7%). 

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

3,0% en los siete primeros meses de 2017, mayor intensidad 

que en igual intervalo del año pasado (0,7%). 
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Las exportaciones de bienes industriales avanzan de nuevo en el segundo trimestre del año y consolidan la 

tendencia de crecimiento del último tramo de 2016. Nuevo impulso de las importaciones en el segundo 

trimestre del año que acelera su ritmo de avance. 

 

 

En el primer semestre de 2017 las ventas realizadas por 

la Comunidad de Madrid avanzan el 11,8% y las 

importaciones un 6,2%.     

 La tendencia alcista de finales de 2016 tiene continuidad 

en la primera mitad de 2017; así las exportaciones 

industriales crecieron un 11,2% en el II TR de 2017. La 

participación de los bienes industriales sobre el total de 

las exportaciones de bienes de la región se sitúa en el 

94,1% en el acumulado hasta junio.  

 Las importaciones de bienes efectuadas por la industria 

toman de nuevo impulso y avanzan un 8,7% en el 

segundo trimestre de 2017, acumulando en lo que va de 

año un crecimiento del 6,2%.   

 

Mejor comportamiento que España en la primera mitad 

de 2017. 

 En el segundo trimestre de 2017 las ventas industriales 

madrileñas al exterior aumentan un 11,2% interanual, 

mientras que las españolas avanzan un 6,6%. En lo que va 

de 2017 también es mayor el crecimiento de las 

exportaciones industriales madrileñas que el de las 

españolas (11,8% por 10,4%). 

 En el total de bienes exportados, también la Comunidad 

de Madrid creció en el segundo trimestre (10,5%) de 

manera más intensa que España (6,3%). Así mismo, en el 

acumulado enero-junio se repite el mismo 

comportamiento, el ritmo de crecimiento de las 

exportaciones es mayor en la región madrileña (11,0%) 

que en España (10,0%). 

 

Productos farmacéuticos se mantiene a la cabeza en la 

primera mitad de 2017 como producto más exportado y 

Aparatos mecánicos como el más importado. 

 En la primera mitad de 2017, los bienes industriales más 

exportados fueron Productos farmacéuticos, Máquinas y 

Aparatos mecánicos, Vehículos automóviles; tractores y 

Aparatos y material eléctrico, que sumaron el 47,3% del 

total de las exportaciones realizadas por la CM. Máquinas 

y Aparatos mecánicos es el que más contribuye tanto al 

incremento de las exportaciones como al avance de las 

importaciones. 
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En el primer trimestre de 2017 se incrementa un 40% la inversión extranjera captada por la industria de la 

Comunidad de Madrid, pero la emitida al exterior por el sector cae hasta su valor mínimo desde hace seis años. 

 
 

 

La Comunidad de Madrid atrae el 6,8% de la inversión 

exterior en la industria española y efectúa el 11,4%.  

 En el I TR de 2017, la industria madrileña recibió una 

inversión extranjera de 154 M€, lo que supone un 

incremento del 40% respecto al mismo periodo de 2016. Esta 

cantidad representa el 6,8% del total de inversión exterior en 

la industria nacional y el 6,5% del total de inversión exterior 

en la Comunidad de Madrid.  

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

el exterior en el I TR de 2017, ésta se cifró en 65 M€, la 

menor cantidad desde el primer trimestre de 2011, que 

experimenta un retroceso del 87% en términos interanuales. 

La industria de la Comunidad de Madrid emitió el 11,4% de la 

inversión en el extranjero del sector a escala nacional. 

 

Este trimestre, Latinoamérica sustituye a Europa como 

principal zona inversora en la industria de la CM. 

 En el I TR de 2017, el 75% de la inversión extranjera en la 

industria madrileña procede de América (68% de 

Latinoamérica y 6% de EE.UU), el 20% procede de Europa y el 

5% restante de Asia y Oceanía. 

 El dato más destacado de este trimestre es el protagonismo 

de México como principal país inversor en el sector industrial 

de nuestra Región, concentrando un 67% del total de 

inversión exterior recibida en el primer trimestre del año, y 

todo ello procedente de su rama de Industria de la 

alimentación. 

 

Trinidad y Tobago vuelve a ser el principal destino de la 

inversión exterior de la industria madrileña. 

 Sólo tres países se han repartido la inversión del sector 

industrial de la Comunidad de Madrid en el extranjero 

durante el primer trimestre de 2017: Trinidad y Tobago, 

destino del 43% del total, Italia el 40% y Argentina el 17%. 

 La dirigida a Trinidad y Tobago procede de la rama industrial 

madrileña de Extracción de petróleo y gas natural, la que 

recala en Italia de la Metalurgia y la emitida a Argentina, de 

Suministro de Energía eléctrica, gas, vapor y aire. 
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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* 2016
1º TRIMESTRE 

2017

Europa 58,7 20,2

Zona del euro 58,4 18,3

América 40,7 75,1

EE.UU. 0,5 6,0

Latinoamérica 39,8 67,9

Asia y oceanía 0,6 4,7

África 0,0 0,0

Total 100 100

IDE Recibida industria. 

Miles de euros
1.541.615 154.189

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

Destino* 2016
1º TRIMESTRE 

2017

Europa 13,6 39,9

Zona del euro 13,6 39,9

América 82,2 60,1

EE.UU. 0,2 0,0

Latinoamérica 52,6 17,4

Asia y oceanía 1,2 0,0

África 3,0 0,0

Total 100 100

IDE Emitida industria. 

Miles de euros
904.001 65.196
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Tabla resumen de indicadores de coyuntura 

 
 
 
 
 

 

 

  

Último periodo Variación sobre igual periodo año anterior

2016 2017 2015 2016

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

PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA INDUSTRIAL

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Actividad

        I.P.I: General.. Julio-17 Índice (original) 95,4 6,3 1,9 -0,5 4,6 -2,6 3,2 3,0

        I.P.I: Bienes de consumo. Julio-17 Índice (original) 92,0 1,3 2,0 0,8 2,3 -2,7 4,8 3,1

        I.P.I: Bienes de consumo duradero. Julio-17 Índice (original) 49,5 -9,3 -5,9 3,1 0,0 -16,3 8,2 -1,9

        I.P.I: Bienes de consumo no duradero. Julio-17 Índice (original) 95,8 1,8 2,4 0,6 2,4 -2,0 4,6 3,4

        I.P.I: Bienes de inversión. Julio-17 Índice (original) 111,2 14,6 -4,2 -7,7 3,0 -5,0 8,4 1,3

        I.P.I: Bienes intermedios. Julio-17 Índice (original) 89,4 7,6 -4,3 0,8 5,4 2,3 4,8 0,8

        I.P.I: Energía. Julio-17 Índice (original) 86,2 0,6 16,6 8,2 9,2 -3,0 -6,5 7,3

        Clima Industrial. (1). Julio-17 Saldo -3,5 5,6 2,4 4,4 6,3 6,2 1,0 1,1

        Consumo de energía eléctrica. Industria Junio-17 Mvatios 295.340 -1,0 1,2 4,8 1,2 2,3 2,8 2,3

    2.- Mercado de trabajo

  Ocupados EPA II Trimes-17 Miles 259,3 13,0 -8,8 0,1 6,6 13,0 5,7 -8,7

  Paro registrado Agosto-17 Parados 24.848 -11,4 -13,3 -14,5 -15,4 -15,2 -15,6 -13,8

  Afiliados a la Seguridad Social Julio-17 Afiliados 204.974 2,3 1,5 2,2 3,0 3,3 0,2 1,2

ESPAÑA
    1.- Actividad

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

        I.P.I :General. Julio-17 Índice (original) 103,0 2,0 0,4 0,2 4,9 -0,8 3,3 1,6

        I.P.I: Bienes de consumo. Julio-17 Índice (original) 98,5 -0,5 0,3 -0,8 3,5 -1,6 1,3 1,7

        I.P.I: Bienes de consumo duradero. Julio-17 Índice (original) 76,7 5,2 -0,4 2,3 13,8 3,9 3,0 0,9

        I.P.I: Bienes de consumo no duradero. Julio-17 Índice (original) 101,0 -0,9 0,4 -1,0 2,6 -2,0 1,1 1,7

        I.P.I: Bienes de inversión. Julio-17 Índice (original) 104,6 2,1 -0,6 -2,8 5,5 -3,9 7,2 3,1

        I.P.I: Bienes intermedios. Julio-17 Índice (original) 101,1 5,0 0,8 1,2 7,4 1,2 4,0 2,0

        I.P.I: Energía. Julio-17 Índice (original) 111,3 0,6 0,7 3,8 2,1 0,9 0,7 -0,7

    2.- Mercado de trabajo

  Ocupados EPA II Trimes-17 Miles 2.636,6 5,6 0,5 4,7 3,6 5,6 4,3 1,6

  Paro registrado Agosto-17 Parados 308.405 -11,6 -11,8 -12,0 -12,6 -13,3 -13,3 -12,1

  Afiliados a la Seguridad Social Julio-17 Afiliados 2.207.122 2,7 2,9 2,7 1,1 3,0 2,3 2,8

OTROS INDICADORES DE COYUNTURA. TOTAL DE SECTORES

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Demanda Interna

        Matriculación Turismos. Julio-17 Vehículos 30.285 5,0 6,8 16,0 6,8 6,9 20,1 11,4

        Transporte aéreo de pasajeros. Junio-17 Miles pasajeros 4.745,9 7,5 6,2 7,7 6,0 8,8 12,1 7,7

    2.- Demanda  Externa

        Exportación total. Junio-17 Miles € (prov) 2.589.618,2 8,9 -1,7 11,6 11,5 10,5 0,7 0,4

        Importación total. Junio-17 Miles € (prov) 5.367.486,3 8,3 -5,9 1,1 3,4 8,6 14,4 0,7

    3.- Mercado de trabajo

        Total Ocupados (EPA). II Trimes-17 Miles 2.902,2 2,5 0,9 0,5 1,4 2,5 3,6 0,8

        Tasa de actividad (EPA) II Trimes-17 % 62,6 -1,4 -0,8 -1,6 -1,6 -1,4 0,7 -0,9

        Tasa de paro (EPA) II Trimes-17 % 13,0 -3,2 -1,1 -1,9 -2,6 -3,2 -1,7 -1,3

        Paro registrado. Agosto-17 Parados 383.307 -9,1 -8,4 -10,0 -10,1 -11,3 -8,9 -8,8

        Afiliados a la Seguridad Social (media mensual) Agosto-17 Afiliados 2.964.789 3,8 3,1 3,3 3,6 3,7 3,6 3,3

    4.- Precios

        IPC General. Julio-17 Índice 101,3 1,3 -0,3 0,8 2,4 1,9 -0,5 -0,3

        IPC Subyacente. Julio-17 Índice 101,0 1,4 0,6 0,7 0,8 1,3 0,5 0,7

    5.- Financieros

        Hipotecas. Junio-17 Miles € 1.407.849 45,1 -11,1 19,2 20,1 35,6 22,9 11,3

        Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de Madrid I Trimes-17 Millones € 312.905 -2,2 3,3 -0,2 -2,2 - -0,1 -0,2

        Total Créditos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de Madrid I Trimes-17 Millones € 342.817 -1,9 2,5 -1,8 -1,9 - -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. 
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Principales datos 

estructural 

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

