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Claves del trimestre 

 La Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid referida al II TR 2020 refleja con toda su 

crudeza los efectos en nuestra región de la crisis económica desatada en el intento de contener el 

avance de la COVID-19. Este hecho sin precedentes ha originado caídas de producción nunca antes 

registradas, pero que se espera sean transitorias, con un perfil temporal muy distinto al de las crisis 

cíclicas. 

 El PIB de nuestra región, en términos reales y con datos corregidos de estacionalidad y calendario, 

se reduce un 24,2% intertrimestral en el II TR 2020 (-4,0% en el I TR 2020) y desciende en términos 

interanuales un histórico 26,4% (-2,3% el trimestre anterior), registrando una pérdida de actividad 

superior a la del promedio nacional (-18,5% intertrimestral, -22,1% interanual, según la CNTR).   

 Desde la perspectiva de la demanda, la caída del PIB en el II TR 2020 se produce como consecuencia 

de la fuerte contracción de la demanda regional, que cede en términos interanuales un 28,3%, 

debido tanto a la reducción del gasto en consumo final (-29,0%) como de la formación bruta de 

capital (-25,0%) La demanda externa realiza una contribución nula al descenso del PIB.  

 Desde el punto de vista de la oferta, la caída de actividad, aunque generalizada, presenta 

importantes asimetrías. La mayor reducción entre los sectores no agrarios es la registrada en 

construcción (-29,1%), seguida de los servicios (-26,0%) y la industria (-18,6%), si bien, una de 

las tres ramas en las que se desagrega el sector terciario, servicios de distribución y hostelería, es 

la más dañada en la actual crisis: con el mayor descenso de todas las actividades contempladas, del 

55,0%, es responsable del 44,4% de la caída global del PIB. 
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO
Datos ajustados de estacionalidad y efecto calendario

Tasas de variación intertrimestral
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO
Datos ajustados de estacionalidad y efecto calendario

Tasas de variación interanual
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Contribuciones sectoriales a la caída del PIB 
en el II TR 2020

Agricultura y ganadería Minería, industria y energía

Construcción Servicios de distribución y hostelería

Servicios a empresas y financieros Otros servicios

Impuestos netos sobre los productos

Anillo exterior:
participación de cada 
sector, en porcentaje, en 
la caída total del PIB.

Anillo interior:
pesos sobre el PIB 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CRTR, IECM.

   EN EL II TR 2020. COMUNIDAD DE MADRID

Tasa de 

variación 

interanual

Pesos sobre el 

PIB

Contribución a 

la tasa de 

variación del 

PIB (p.p.)

Gasto en consumo final -29,0 77,0 -22,3

Hogares -40,2 57,7 -23,2

AA.PP. 4,3 19,3 0,8

Formación bruta de capital -25,0 16,1 -4,0

Inversión en vivienda -31,3 5,9 -1,8

Resto de inversión -21,5 10,3 -2,2

Demanda externa -0,7 6,9 0,0

PIB -26,4 100,0 -26,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CRTR, IECM.

EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA
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La lucha contra 

la expansión de 
la COVID-19 
hunde la 
actividad 
económica en el 
II TR 20. 

Los resultados de la Contabilidad Regional Trimestral de la Comunidad de Madrid del II TR 20, 

como era de prever, reflejan la excepcional situación que se está viviendo en España desde el 
pasado mes de marzo. El periodo contemplado se ha visto condicionado por multitud de 
situaciones insólitas impuestas por el estado de alarma en el intento de las autoridades por frenar 
el avance de la pandemia: confinamiento de la población, paralización de actividades económicas 
no esenciales, restricciones de movilidad... Todo ello ha llevado a que la economía madrileña 
experimente, al igual que el resto de CC.AA., un desplome de la actividad productiva, que como 
se verá más adelante, está resultando sectorialmente asimétrico. 

El PIB madrileño 
se contrae un 
24,2% en el II 
TR (26,4% en 
términos 

interanuales). 

El PIB de nuestra región registra una contracción intertrimestral del -24,2%, tras haber caído ya 
un 4,0% en el I TR 20. En términos interanuales, el descenso de la actividad se cifra en el 26,4 
(-2,3% en el I TR 20). La caída de la economía española en este II TR 20 ha resultado algo 
menos intensa, atendiendo a los datos avance de la CNTR (INE): -18,5% intertrimestral y                
-22,1% interanual. Diversos factores explican este diferencial, entre ellos, la distinta 

especialización productiva regional, una desescalada más larga en nuestra región que en otras 
CC.AA., así como el traslado temporal de residentes madrileños a otras provincias.  

La demanda 
regional agudiza 
el deterioro 
iniciado en el I 
TR mientras la 
demanda 

externa empeora 
de forma mucho 
más suave y 
anota una 
aportación nula a 
la caída del PIB. 

En relación a la composición del crecimiento del II TR, la caída de la actividad en nuestra región, 
al igual que sucedió en el I TR, es consecuencia exclusiva del freno de la demanda regional que 
se contrae un 28,3% interanual, mientras la demanda externa registra una aportación nula, 
aunque se observa un deterioro progresivo de la misma (contribuyó en 0,3 p.p. al crecimiento 
del PIB en el trimestre anterior y registra en el II TR el peor dato desde el II TR 15). 

La mencionada contracción de la demanda regional se origina por la reducción tanto del 

consumo como de la inversión: 

- El gasto en consumo final cae un 29,0% interanual. El hundimiento del consumo de los 
hogares (-40,2%) se ha visto mínimamente matizado por el avance del consumo de las AA.PP, 
que continúa creciendo y se acelera cuatro décimas, hasta el 4,3% interanual. 
  

- La formación bruta de capital desciende un 25,0% interanual, observándose una contracción 
más intensa de la inversión en viviendas (-31,3%), que del resto de inversión (-21,5%).  

Desplome 
generalizado 
pero desigual de 
todas las 
actividades 
productivas, con 
especial 

incidencia en los 
servicios de 
distribución y 
hostelería y la 
construcción. 

Desde el punto de vista sectorial y en términos interanuales, los servicios reducen su actividad 
en el II TR un 26,0% frente al mismo periodo del año anterior, correspondiendo a este sector el 
86% de la caída del PIB madrileño. No obstante se observan importantes diferencias entre las 
tres ramas para las que la Contabilidad Regional trimestral regional ofrece desagregación Así, la 
rama más afectada resulta, con diferencia, servicios de distribución y hostelería, que cede un 
55,0% interanual y es la que más contribuye a la caída del PIB, con -11,7 p.p., el 44,4% de la 
caída de la producción total. Servicios a empresas y financieros se reduce con menos intensidad, 

un -18,2%. Otros servicios es la rama que registra un descenso más amortiguado (del -8,3%). 
En la página siguiente puede verse un detalle de las actividades que engloban estas ramas. 

La construcción es otro de los sectores más afectados y reduce su actividad en un 29,1%. La 
industria cae un 18,6%. 
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CRECIMIENTO SECTORIAL COMUNIDAD DE MADRID
Datos ajustados de estacionalidad y efecto calendario

Tasas de variación interanual
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CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. BASE 2013 CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. BASE 2013

(Indices de volumen, datos corregidos de estacionalidad y calendario) (Indices de volumen, datos corregidos de estacionalidad y calendario)

2018 2019 III 2018 IV 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 I 2020 II 2020

Tasas de variación intertrimestral

Agricultura - - -0,3 -0,1 2,6 0,1 -2,1 -0,6 -0,3 -1,0

Industria - - -0,1 0,0 0,3 0,7 -0,2 -0,1 -2,7 -16,2

Construcción - - 1,2 0,4 2,7 0,8 0,0 -0,8 -4,9 -25,0

Servicios - - 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6 0,8 -4,1 -23,8

VAB - - 0,8 0,8 0,9 0,7 0,5 0,6 -4,0 -23,1

PIB - - 0,8 0,8 0,9 0,7 0,5 0,6 -4,0 -24,2

Gasto en consumo final - - 0,7 0,5 0,4 0,5 0,8 0,3 -4,4 -26,6

- de los hogares - - 0,8 0,6 0,5 0,6 0,9 0,3 -6,6 -36,7

- de las AAPP e ISFLSH - - 0,6 0,5 0,4 0,3 0,7 0,5 2,3 0,7

Formación Bruta de Capital - - 0,9 0,2 1,2 0,8 0,8 0,0 -4,7 -21,9

- Inversión en vivienda - - 1,8 0,8 1,8 1,5 0,3 1,3 -10,4 -24,4

- Resto de inversión - - 0,4 -0,1 0,8 0,4 1,0 -0,7 -1,5 -20,6

Demanda regional - - 0,7 0,5 0,6 0,6 0,8 0,3 -4,4 -25,8

Demanda externa  (1) - - 0,9 4,9 5,0 1,9 -4,1 5,2 2,0 -3,5

PIB - - 0,8 0,8 0,9 0,7 0,5 0,6 -4,0 -24,2

PIB ESPAÑA (avance) - - 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 -5,2 -18,5

Tasas de variación interanual

Agricultura 0,1 1,2 0,2 -0,3 2,2 2,3 0,4 -0,1 -2,9 -3,9

Industria 1,4 0,7 1,1 0,7 0,5 0,9 0,8 0,7 -2,3 -18,6

Construcción 7,6 4,4 7,8 5,7 6,1 5,1 3,9 2,7 -4,8 -29,1

Servicios 3,6 3,2 3,6 3,6 3,5 3,4 3,1 3,0 -2,1 -26,0

VAB 3,6 3,0 3,5 3,4 3,3 3,2 2,9 2,7 -2,3 -25,4

PIB 3,6 3,0 3,5 3,4 3,3 3,1 2,8 2,7 -2,3 -26,4

Gasto en consumo final 3,0 2,3 3,1 2,9 2,5 2,3 2,4 2,2 -2,7 -29,0

- de los hogares 3,2 2,4 3,4 3,1 2,6 2,4 2,5 2,2 -5,0 -40,2

- de las AAPP e ISFLSH 2,2 2,0 2,2 2,3 2,1 1,9 2,0 2,0 3,9 4,3

Formación Bruta de Capital 4,0 3,0 4,1 3,7 3,4 3,1 3,0 2,7 -3,3 -25,0

- Inversión en vivienda 7,4 5,5 7,7 6,7 6,7 6,0 4,4 4,9 -7,7 -31,3

- Resto de inversión 2,3 1,7 2,3 2,2 1,7 1,5 2,2 1,5 -0,8 -21,5

Demanda regional 3,1 2,4 3,2 3,0 2,7 2,4 2,5 2,3 -2,8 -28,3

Demanda externa  (1) 0,7 0,7 0,5 0,6 0,8 0,9 0,5 0,5 0,3 0,0

PIB 3,6 3,0 3,5 3,4 3,3 3,1 2,8 2,7 -2,3 -26,4

PIB ESPAÑA (avance) 2,4 2,0 2,2 2,1 2,2 2,0 1,9 1,8 -4,1 -22,1

(1) Contribución al crecimiento del PIB

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid e INE

Pro memoria: Detalle de las ramas de servicios.

    14 Comercio mayorista

    15 Comercio minorista

    16 Hostelería

    17 Transporte y almacenamiento

    18 Información y comunicaciones

    19 Actividades Inmobiliarias

    20 Actividades profesionales

    21 Actividades administrativas

    22 Servicios financieros

    23 Administraciones públicas

    24 Educación

    25 Sanidad y servicios sociales

    26 Servicios recreativos

    27 Servicios personales

    28 Actividades asociativas y hogares

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

Servicios de 

distribución y 

hostelería

Servicios a 

empresas y 

financieros

Otros servicios


