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El contexto económico general, en un vistazo… 
 

  

- Según las últimas estimaciones de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, el PIB de la Comunidad de Madrid vuelve a 
dinamizar su ritmo de avance en el III TR hasta el 3,6%, dos décimas 
por encima del II TR y cinco por encima de España. 

- Las previsiones de crecimiento para la Comunidad de Madrid en 
2017 se sitúan en promedio en el 3,5%, oscilando en una horquilla 
entre el 3,3% y el 3,6%, entre tres y cinco décimas por encima de 
España.  

  

- Continúa mejorando el mercado de trabajo: hasta octubre el paro 
registrado cae en media un 9,9% interanual y la afiliación aumenta 
un 3,7%. La tasa de paro EPA baja hasta el 12,4% en el III TR 2017. 

- Las exportaciones de bienes mantienen un fuerte dinamismo 
mientras las importaciones continúan reflejando una progresiva 
recuperación. 

  

- La inflación en la Comunidad de Madrid aumenta en septiembre 
por segundo mes consecutivo y se sitúa en el 1,8%, tasa similar a la 
registrada en España. La subyacente aumenta una décima, hasta el 
1 ,4% en nuestra región (en España se mantiene en el 1,2%). 

- Madrid sigue siendo la región preferida para la inversión 
extranjera en España: en el II TR 2017 concentra el 61% del total 
nacional. En este periodo, la inversión emitida por nuestra región al 
exterior representa el 52,8% del total. 
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Se espera una dinamización de la economía madrileña en el III TR, impulsada principalmente por los servicios. 
La industria toma un perfil de crecimiento más estable y con ritmos más suaves que el resto de sectores. 
 

 

La industria frena su tendencia al alza en el III TR, en un 
contexto expansivo de la economía madrileña. 

ü Según estimaciones de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, el PIB madrileño seguiría manteniendo un perfil 
expansivo en el III TR 2017, con un avance interanual que 
podría situarse en torno al 3,6%, dos décimas por encima del 
periodo anterior y medio punto por encima del conjunto 
nacional, según la información del INE. 

ü En términos intertrimestrales, el crecimiento estimado para 
nuestra región en el III TR se sitúa en el 0,9%. 

ü El VAB industrial está mostrando un perfil más plano: tras 
estabilizar su crecimiento interanual en el II TR, parece que 
en el III TR podría haber crecido ligeramente por debajo, un 
2,8%. En términos intertrimestrales aumenta un 0,3%. 

 

El crecimiento se extiende a todos los grandes sectores. 

ü Según estas estimaciones, los cuatro grandes sectores 
productivos avanzarían en el III TR, destacando los servicios, 
que volverían a dinamizarse, con un crecimiento interanual 
que podría rondar el 3,6%.  

ü La construcción seguiría siendo el sector de crecimiento más 
elevado, ligeramente superior al del II TR, en torno al 4,2%. 

ü El VAB industrial continuaría mostrando un crecimiento más 
moderado que en los otros dos sectores, estabilizándose en 
los últimos trimestres tras seguir una trayectoria de suave 
recuperación desde la salida de la crisis. 

 

Favorables expectativas de crecimiento para 2017, 
aunque se introducen nuevos factores de incertidumbre. 

ü Las últimas proyecciones disponibles continúan reflejando la 
fortaleza de la Comunidad de Madrid en el contexto de las 
regiones españolas, con unas predicciones que se mantienen 
entre las más vigorosas: CEPREDE, 3,6%; BBVA Research, 
3,6%; Hispalink, 3,4%.  

ü Hay que señalar que las previsiones más recientes de BBVA 
Research para España, del mes de noviembre, reflejan cierta 
revisión a la baja: dos décimas menos en 2017 (3,1%) y tres 
menos en 2018 (2,5%) que lo que se esperaba en julio, 
debido a un aumento de la incertidumbre (atentados 
terroristas en Cataluña, prórroga de los PGE, crisis política en 
Cataluña, etc.).  
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El IPI mejora sus resultados en el III TR 2017, con ritmos de crecimiento más estables. 
 

 

El IPI de la Comunidad de Madrid está mostrando un 
mejor tono en la segunda mitad del año. 

ü En términos corregidos de estacionalidad y calendario 
(CVEC), tras suavizarse en los dos últimos meses, el 
crecimiento del IPI se acelera ligeramente en septiembre. 

ü Desde junio, el indicador mantiene un comportamiento algo 
más dinámico que en la primera parte del año. Como ya se 
observara el mes pasado, los datos ciclo-tendencia 
continúan reflejando un perfil suavemente acelerado. 

ü El crecimiento interanual acumulado hasta septiembre se 
sitúa en el 1,6% en Madrid (2,2% en España). 

 

La aceleración del IPI CVEC en septiembre se debe 
principalmente a un repunte del índice de energía. 

ü En términos CVEC, el avance del IPI general se apoya en todos 
los tipos de bienes, incluida la energía este mes, que repunta 
de forma muy significativa frente a la caída de agosto, con un 
crecimiento interanual en lo que va de año del 2,5%. 

ü Bienes de consumo avanza un 4,0% CVEC. Se desacelera 
respecto a agosto aunque mejora frente a la primera parte 
del año, con una tasa interanual acumulada del 1,2%. 

ü EI IPI de bienes de equipo crece desde junio, aunque se 
desacelera en agosto y septiembre, hasta el 2,7% interanual 
CVEC. Así, la tasa de variación acumulada de lo que va de año 
refleja un aumento bastante moderado, del 0,8%. 

ü Bienes intermedios se frena bruscamente en septiembre, con 
un avance del 0,5%, muy inferior a los de meses anteriores. 
No obstante, es el componente con mejor evolución en lo 
que va de año, con una tasa interanual acumulada del 4,4%. 

 

Cambios en la trayectoria de crecimiento del IPI energía, 
así como en el de bienes de consumo. 

ü 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, 
principalmente en energía y bienes de consumo. 

ü El índice de energía que vuelve a mostrar un perfil 
desacelerado y no parece materializar la mejora que se 
intuía tres meses atrás. Por el contrario, bienes de consumo 
retoma un perfil suavemente al alza. 

ü Bienes de equipo mantiene una tendencia de crecimiento, 
que parece estabilizarse en los últimos meses mientras 
intermedios continúa apuntando cierta desaceleración. 
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Buenos resultados de los indicadores de actividad del sector.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Se mantiene la favorable evolución del ICI. 

ü El Índice de Clima Industrial que muestra niveles negativos 
en la Comunidad de Madrid desde enero de 2008, mejora su 
saldo en el acumulado de los nueve primeros meses de 2017 
en 5,0 puntos respecto al mismo periodo de 2016, 
situándose el saldo medio en -4,6, el más elevado de un 
enero-septiembre desde 2007. No obstante, está mostrando 
un suave perfil desacelerado desde marzo.  

ü Por tipos de bienes, todos mejoran en enero-septiembre 
respecto al mismo periodo de 2016. Destacan los 
intermedios que mejoran su saldo en 12,3 puntos, los de 
inversión 4,1 y los de consumo 3,4. Sin embargo solo los 
bienes de consumo y los intermedios muestran niveles 
positivos en el promedio enero-septiembre de 2017, de 2,0  
y 0,9 respectivamente, manteniéndose en promedio 
negativo los de inversión -11,2. 

La entrada de pedidos se recupera paulatinamente.  

ü La entrada de pedidos en la industria madrileña, que se 
redujo en términos interanuales un 5,3% en 2016, crece un 
0,5% interanual en el acumulado enero-agosto de 2017. La 
entrada de pedidos en la industria regional comienza a  
recuperar paulatinamente el dinamismo perdido en 2016. 

ü Desde julio 2015 hasta diciembre de 2016 la entrada de 
pedidos en la industria madrileña mantiene tendencia 
expansiva, si bien desde entonces la volatilidad de su 
comportamiento es la nota dominante. En cuatro de los 
ocho primeros meses de 2017 arroja tasas de variación 
interanual negativas, algunas de cierta intensidad en valor 
absoluto. 

ü La industria nacional observa en el acumulado enero-agosto 
2017 un crecimiento del 8,4% interanual, claramente 
superior al de la industria regional en idéntico periodo, 0,5%. 

La cifra de negocios crece con intensidad. 

ü Por su parte la cifra de negocios de la industria madrileña 
muestra una tendencia expansiva desde diciembre de 2016. 
En siete de los ocho primeros meses de 2017, excepto abril, 
la cifra de negocios crece en términos interanuales de forma 
significativa, con un crecimiento interanual en el acumulado 
enero-agosto del 5,1%, inferior al de España 7,8%, pero muy 
superior al -0,8% del mismo periodo de 2016. 
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En términos interanuales, aumenta la ocupación en el sector industrial de la Comunidad de Madrid, aunque 
modera el ritmo de crecimiento, y repunta la cifra de los parados industriales. 
 

 
 

 

 

 

 
 

La EPA del III TR 2017 en la Comunidad de Madrid 
confirma el crecimiento de la ocupación en la industria y 
detecta un nuevo repunte de los parados industriales. 

ü Sigue creciendo el número de ocupados en la industria de la 
Comunidad de Madrid, aunque se desacelera el ritmo que en 
este tercer trimestre de 2017 alcanzó el 11,4% interanual, 
ligeramente inferior al del trimestre anterior que fue del 
13,0%, esto supone 26.100 ocupados más en la industria y 
eleva el montante total a 254.700 efectivos. 

ü El paro industrial de la Comunidad de Madrid presenta este 
III trimestre de 2017 un repunte de los parados que 
aumentan el 40,2% interanual, lo que supone 3.700 parados 
más y una cifra final de parados industriales de 12.900 
efectivos. Los parados en la industria se venían reduciendo, 
en términos interanuales, en los últimos cuatro años a 
excepción del repunte del II trimestre de 2016 (55,1%). 

Al contrario de lo ocurrido en 2016, la ‘Industria 
manufacturera’ sigue tirando del empleo industrial en el 
tercer trimestre de 2017. 

ü De los nuevos ocupados en el sector industrial madrileño, 
25.000 corresponden a la ‘Industria manufacturera’ (con un 
peso del 85,2% sobre el total de la industria) y 5.700 a  
‘Agua, saneamiento y residuos’ (peso 7,1%), sin embargo 
‘Industrias extractivas’ (peso 0,3%) y  ‘Energía eléctrica y gas’ 
(peso 7,4%) drenan 1.800 y 2.800 ocupados 
respectivamente. 

ü Descendiendo al detalle de rama industrial destacar que las 
seis ramas manufactureras (véase gráfico) que han creado 
más de 3.000 empleos en el periodo, suponen el 30,6% de 
los ocupados totales en la industria. 

El paro registrado sigue bajando, aunque con menos 
intensidad. La afiliación acelera su incremento. 

ü El paro registrado en la industria de la Comunidad de Madrid 
se redujo un 11,4% interanual en octubre, el descenso más 
moderado desde finales de 2014. El dato acumulado de los 
diez primeros meses de 2017 acelera ligeramente su caída 
hasta el -13,9%, 3 décimas menos que el mismo dato del año 
anterior. 

ü La afiliación a la S.S. en la industria madrileña aumenta un 
3,0% en los nueve primeros meses de 2017, mayor 
intensidad que en el mismo intervalo del año pasado (0,8%). 

Ramas industriales con mayores ganacias y pérdidas de ocupación
C. de Madrid

Diferencias interanuales (miles de personas)

Fuente: EPA, INE
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El comercio exterior de bienes industriales realizado por la Comunidad de Madrid mantiene la favorable 
progresión de los últimos meses en el inicio del III TR 2017.  
 

 

En el acumulado hasta agosto de 2017 las ventas 
totales realizadas por la Comunidad de Madrid avanzan 
el 11,6% y las importaciones un 7,0%. 

ü El avance del comercio exterior de productos industriales 
dinamiza la Balanza Comercial de la Comunidad de 
Madrid. Las exportaciones industriales crecen un 12,8% 
respecto al mismo periodo de 2016. El peso de los 
productos industriales sobre el total de las exportaciones 
se cifra en el 94,1% en el acumulado hasta agosto.  

ü Las importaciones de bienes efectuadas por la industria 
toman de nuevo impulso y avanzan un 7,1% en el 
acumulado hasta agosto de 2017. El peso de las 
importaciones industriales sobre el total es del 97,2% en 
lo que llevamos de 2017. 

 

En lo que va de 2017 las exportaciones registran un 
mejor comportamiento en Madrid que en España. 

ü En los dos primeros meses del tercer trimestre de 2017 
las ventas industriales madrileñas al exterior aumentan 
un 15,8% interanual, mientras que las españolas avanzan 
un 7,6%. En lo que va de 2017 también es mayor el 
crecimiento de las exportaciones industriales madrileñas 
que el de las españolas (12,8% por 9,7%). 

ü En cuanto a las importaciones el comportamiento en 
ambas áreas en el acumulado julio-agosto es muy similar: 
la Comunidad de Madrid creció el 10,2% interanual 
mientras que las compras en España aumentaron el 
11,0%. 

 

Productos farmacéuticos se mantiene a la cabeza en lo 
que va de 2017 como producto más exportado y 
Aparatos mecánicos como el más importado. 

ü En el acumulado hasta agosto de 2017, el capítulo de 
bienes industriales que más ha contribuido al crecimiento 
de ambos intercambios ha sido Máquinas y Aparatos 
mecánicos con una evolución muy favorable a lo largo de 
2017. 

ü Así, Máquinas y Aparatos mecánicos resulta líder de los 
productos más demandados y, a su vez, ocupa la segunda 
posición en el ranking de bienes más vendidos tras 
Productos farmacéuticos. 

 

Acumulados en el año 
Evolución de los cuatro TARIC con más volumen de comercio
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En el II TR 2017 se modera la inversión extranjera recibida en la industria de la Comunidad de Madrid, 
mientras la emitida por el sector mejora considerablemente, ganando ambas en importancia sobre el total 
nacional. 
 

 

La Comunidad de Madrid atrae el 14,0% de la inversión 
exterior en la industria española y efectúa el 50,5%.  

ü En el II TR 2017, la industria madrileña recibe una inversión 
extranjera de 139 M€, lo que supone una reducción del 
77,8% respecto al mismo periodo de 2016. Esta cantidad 
representa el 14,0% del total de inversión exterior en la 
industria nacional. Así, la industria madrileña recibe el 4,0% 
del total de inversión exterior dirigida a la Comunidad de 
Madrid.  

ü La inversión efectuada por la industria de la Comunidad de 
Madrid en el exterior en el II TR 2017 se cifra en 849 M€, con 
un aumento de más del 760% interanual. La industria 
madrileña emite el 50,5% de la inversión en el extranjero del 
sector a escala nacional y representa el 30,0% del total de 
inversión emitida desde nuestra región. 

 

Este trimestre, Europa vuelve a ser la principal zona 
inversora en la industria de la Comunidad de Madrid. 

ü En el II TR 2017, la inversión extranjera en la industria 
madrileña procede casi en su totalidad de la zona del euro 
(98,6%). Latinoamérica, la gran protagonista el trimestre 
pasado, supone tan sólo un 0,4% en el II TR, cerca de la 
inversión efectuada por EE. UU. (0,7%). 

ü El dato más destacado de este trimestre es el papel de 
Luxemburgo como principal país inversor en el sector 
industrial de nuestra región, concentrando un 85% del total 
de inversión exterior recibida en el II TR del año, destinada, 
en su mayoría a la rama de Industria química. 

 

Países Bajos resulta el principal destino de la inversión 
exterior de la industria madrileña en el II TR 2017. 

ü A diferencia del trimestre anterior, la inversión exterior de la 
industria de nuestra región se concentra mayoritariamente 
en los Países Bajos, a donde se dirige el 86,6% del total 
invertido. 

ü La inversión en los Países Bajos se destina casi en su totalidad 
a un solo sector, Extracción de crudo de petróleo y gas 
natural. 

ü A este mismo sector se dirige también la inversión emitida a 
Trinidad y Tobago, el segundo destino en este II TR, aunque 
tan sólo representa el 5,8% del total. 

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

Procedencia* 2016
2017 (ENERO-

JUNIO) II TR 17

Europa 58,7 57,5 98,9
Zona del  euro 58,4 56,4 98,6

América 40,7 40,0 1,1
EE.UU. 0,5 3,5 0,7
Latinoamérica 39,8 35,9 0,4

Asia y oceanía 0,6 2,5 0,0
África 0,0 0,0 0,0
Total 100 100 100
IDE Recibida industria. 
Miles de euros 1.541.715 293.193 139.004

* 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* 2016 2017 (ENERO-
JUNIO) II TR 17

Europa 84,6 79,0 89,6
Zona del  euro 84,5 79,0 89,6

América 14,7 20,3 9,6
EE.UU. 0,0 0,0 0,1
Latinoamérica 9,4 4,3 3,7

Asia y oceanía 0,2 0,7 0,8
África 0,5 0,0 0,0
Total 100 100 100
IDE Emitida industria. 
Miles de euros 5.056.568 997.003 849.893

* 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
2016 2017 2015 2016

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-17 Índice (original) 91,5 -0,7 -0,5 4,6 -2,7 2,3 3,2 3,0
        I.P.I: Bienes de consumo. Septiembre-17 Índice (original) 94,4 0,9 0,8 2,3 -2,7 3,3 4,8 3,1
        I.P.I: Bienes de consumo duradero. Septiembre-17 Índice (original) 69,1 4,8 3,1 0,0 -16,3 2,0 8,2 -1,9
        I.P.I: Bienes de consumo no duradero. Septiembre-17 Índice (original) 96,7 0,7 0,6 2,4 -2,0 3,4 4,6 3,4
        I.P.I: Bienes de inversión. Septiembre-17 Índice (original) 103,1 -0,7 -7,7 3,0 -5,5 4,5 8,4 1,3
        I.P.I: Bienes intermedios. Septiembre-17 Índice (original) 88,0 -2,4 0,8 5,4 2,4 3,7 4,8 0,8
        I.P.I: Energía. Septiembre-17 Índice (original) 77,9 -1,0 8,2 9,2 -3,0 -2,5 -6,5 7,3
        Clima Industrial. (1). Septiembre-17 Saldo -5,6 1,1 4,4 6,2 5,8 2,9 1,0 1,1
        Consumo de energía eléctrica. Industria Septiembre-17 Mvatios 278.173 -4,5 4,8 1,2 2,3 -1,2 2,8 2,3
    2.- Mercado de trabajo

  Ocupados EPA III Trimes-17 Miles 254,7 11,4 0,1 6,6 13,0 11,4 5,7 -8,7
  Paro registrado Octubre-17 Parados 25.033 -11,4 -14,5 -15,4 -15,2 -11,6 -15,6 -13,8
  Afiliados a la Seguridad Social Septiembre-17 Afiliados 205.747 2,9 2,2 3,0 3,3 2,7 0,2 1,2

ESPAÑA
    1.- Actividad
        Clima Industrial. (1). Septiembre-17 Índice (original) 2,1 5,4 0,1 2,8 2,7 3,5 6,7 -1,5
        I.P.I :General. Septiembre-17 Índice (original) 101,2 0,2 0,2 4,9 -0,8 1,5 3,3 1,6
        I.P.I: Bienes de consumo. Septiembre-17 Índice (original) 98,9 -2,8 -0,8 3,5 -1,6 -0,2 1,3 1,7
        I.P.I: Bienes de consumo duradero. Septiembre-17 Índice (original) 76,5 2,3 2,3 13,8 3,9 2,3 3,0 0,9
        I.P.I: Bienes de consumo no duradero. Septiembre-17 Índice (original) 101,5 -3,2 -1,0 2,6 -2,0 -0,4 1,1 1,7
        I.P.I: Bienes de inversión. Septiembre-17 Índice (original) 109,4 1,4 -2,8 5,5 -4,0 1,9 7,2 3,1
        I.P.I: Bienes intermedios. Septiembre-17 Índice (original) 103,5 3,7 1,2 7,4 1,3 4,4 4,0 2,0
        I.P.I: Energía. Septiembre-17 Índice (original) 91,3 -2,6 3,8 2,1 0,9 -0,8 0,7 -0,7
    2.- Mercado de trabajo

  Ocupados EPA III Trimes-17 Miles 2.670,7 5,5 4,7 3,6 5,6 5,5 4,3 1,6
  Paro registrado Octubre-17 Parados 306.811 -11,5 -12,0 -12,6 -13,3 -11,9 -13,3 -12,1
  Afiliados a la Seguridad Social Septiembre-17 Afiliados 2.211.155 3,6 2,7 1,1 3,0 3,1 2,3 2,8

OTROS INDICADORES DE COYUNTURA. TOTAL DE SECTORES
COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Demanda Interna
        Matriculación Turismos. Septiembre-17 Vehículos 22.516 14,0 16,0 6,8 6,9 11,3 20,1 11,4
        Transporte aéreo de pasajeros. Agosto-17 Miles pasajeros 4.951,9 3,3 7,7 6,0 8,8 - 12,1 7,7
    2.- Demanda  Externa
        Exportación total. Agosto-17 Miles € (prov) 2.593.738,6 31,2 11,6 11,5 10,5 - 0,7 0,4
        Importación total. Agosto-17 Miles € (prov) 4.756.152,1 15,1 1,1 3,4 8,6 - 14,4 0,7
    3.- Mercado de trabajo
        Total Ocupados (EPA). III Trimes-17 Miles 2.942,4 3,9 0,5 1,4 2,5 3,9 3,6 0,8
        Tasa de actividad (EPA) III Trimes-17 % 62,9 -0,3 -1,6 -1,6 -1,4 -0,3 0,7 -0,9
        Tasa de paro (EPA) III Trimes-17 % 12,4 -2,8 -1,9 -2,6 -3,2 -2,8 -1,7 -1,3
        Paro registrado. Octubre-17 Parados 385.770 -8,2 -10,0 -10,1 -11,3 -8,8 -8,9 -8,8
        Afiliados a la Seguridad Social (media mensual) Octubre-17 Afiliados 3.043.584 3,9 3,3 3,6 3,7 3,8 3,6 3,3
    4.- Precios
        IPC General. Septiembre-17 Índice 101,8 1,8 0,8 2,4 1,9 1,5 -0,5 -0,3
        IPC Subyacente. Septiembre-17 Índice 101,3 1,4 0,7 0,8 1,3 1,3 0,5 0,7
    5.- Financieros
        Hipotecas. Agosto-17 Miles € 1.284.008 14,5 19,3 20,1 35,6 - 22,9 11,5
        Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de Madrid I Trimes-17 Millones € 312.905 -2,2 -0,2 -2,2 - - -0,1 -0,2
        Total Créditos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de Madrid I Trimes-17 Millones € 342.817 -1,9 -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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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura

	Se espera una dinamización de la economía madrileña en el III TR, impulsada principalmente por los servicios. La industria toma un perfil de crecimiento más estable y con ritmos más suaves que el resto de sectores.
	El IPI mejora sus resultados en el III TR 2017, con ritmos de crecimiento más estables.
	Buenos resultados de los indicadores de actividad del sector.
	En términos interanuales, aumenta la ocupación en el sector industrial de la Comunidad de Madrid, aunque modera el ritmo de crecimiento, y repunta la cifra de los parados industriales.
	El comercio exterior de bienes industriales realizado por la Comunidad de Madrid mantiene la favorable progresión de los últimos meses en el inicio del III TR 2017.
	En el II TR 2017 se modera la inversión extranjera recibida en la industria de la Comunidad de Madrid, mientras la emitida por el sector mejora considerablemente, ganando ambas en importancia sobre el total nacional.

