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Principales resultados: 

 
Ø El Indicador de Clima Industrial alcanzó un saldo de -4,2 puntos en la  Comunidad de 

Madrid. 
 
Ø Destaca la variación mensual de 14,3 puntos en el Sector de Bienes de Consumo. 
 
Ø En España, el saldo alcanza los 0,1 puntos, superando a la Comunidad de Madrid en 

4,1 puntos. 
 

 

Indicador Clima Industrial.  Saldo de respuestas
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El indicador de Clima Industrial en la Comunidad de Madrid alcanzó un saldo de -4,2 puntos 
en el mes de abril, lo que supone una variación de -0,3 puntos respecto al mes anterior. 

 
Por tipo de bienes, el ICI aumenta en 14,3 puntos en el sector de Bienes Consumo y 
disminuye en 4,6 puntos en el sector de Bienes Intermedios y en 13,2 puntos en el sector de 
Bienes de Capital. 
 
Por lo que respecta al ICI nacional elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, se sitúa en un saldo de 0,1 puntos, lo que supone una variación de 1,4 puntos 
respecto al mes anterior. 
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Comunidad de Madrid

General -4,2 -3,9 -0,3
  Bienes Intermedios -13,0 -8,4 -4,6
  Bienes de Consumo 2,8 -11,5 14,3
  Bienes de Capital -10,6 2,6 -13,2

España

General 0,1 -1,3 1,4

Indicador (*) Mes anterior Diferencia 
mes anterior

 
 

Conceptos: 
 
El Indicador de Clima Industrial (ICI), representa el mayor o menor optimismo de los 
empresarios del sector respecto a la situación actual de su actividad y sus perspectivas de 
evolución futura.  
 
Las series reflejan la media de los saldos empresariales en la Encuesta de Coyuntura 
Industrial referidas al nivel de Cartera de Pedidos Total, las existencias de productos 
terminados cambiados de signo y la tendencia de la producción. Los tres componentes 
desestacionalizados. Los datos del último mes son provisionales. 
 


