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Claves del mes:   

 Los datos del IPI en la Comunidad de Madrid referidos al mes de abril vuelven a dar señales de recuperación y 
parece que, de forma más clara, tras un inicio de año en el que la borrasca Filomena y la tercera ola de la 
pandemia frenaron la paulatina mejora que se perfiló en la segunda mitad de 2020. Con datos corregidos de 

estacionalidad y calendario (CVEC) el indicador avanza un 1,3% respecto a marzo. 

 En términos interanuales se observa un espectacular repunte del IPI en la región que, con datos CVEC, anota un 
crecimiento nunca antes registrado, del 39,5% (tras aumentar en marzo un 14,7% interanual). Estas tasas, 
lógicamente, se disparan al comparar con los meses de marzo y abril de 2020, afectados por las consabidas 

restricciones a la actividad que se impusieron para el control de la pandemia. No obstante, los niveles de actividad 
que está marcando el IPI actualmente se sitúan ya, tanto en marzo como en abril, en torno a un 1,5% por encima 
de los niveles de estos mismos meses de 2019.  

 En España, con datos CVEC, se observa un comportamiento similar, con un aumento intermensual del 1,2%. 

Respecto a abril de 2020, la tasa se eleva hasta el 48,2% (+12,9% en febrero).  

 En cuanto a la evolución de los cuatro componentes del IPI en la Comunidad de Madrid (en términos interanuales 

y CVEC), todos avanzan en abril, de forma particularmente amplificada los que más afectados se vieron por las 
restricciones en la primavera del pasado año (consumo, equipo e intermedios). Por su parte, la energía, que en 
el inicio de la pandemia registró caídas menos extremas y se mantiene creciendo desde agosto, anota este mes 

un avance más matizado y, aun así, importante. 

 En el contexto regional, el IPI (sin corregir de estacionalidad y calendario) crece en términos interanuales todas 
las CC.AA., a ritmos nunca antes vistos en muchas de ellas y que se sitúa en un amplísimo intervalo de cerca de 
60 p.p., oscilando entre el 20,5% de Murcia y el 79,3% de Navarra. Madrid registra un avance del 39,6% y el 
conjunto nacional del 50,3%. 
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Nueva aceleración 
del IPI en abril, 

vinculado al atípico 
resultado de abril 
de 2020. El índice 
actual se sitúa 
ligeramente por 
encima de abril de 

2019. 

Los datos del índice de producción industrial (IPI) corregido de variaciones estacionales y de 
calendario (CVEC) relativos a abril de 2021 muestran una notable aceleración del crecimiento 

interanual ya dibujado en marzo, muy afectados ambos por los meses de base de la comparativa, 
cuando se adoptaron las medidas más restrictivas para el control de la primera ola de la 
pandemia. Así, los datos para la Comunidad de Madrid muestran un incremento del IPI del 39,5% 
interanual (48,2% en España) en términos CVEC. La comparación con el último mes de abril 
previo a la pandemia, el de 2019, revela una recuperación de los niveles de actividad anteriores 
a esta crisis, con un incremento del 1,6%, e idénticos volúmenes en el primer cuatrimestre de 

ambos años (esta resulta negativa para el conjunto nacional, -2,9% y -3,9% respectivamente).  

Con datos originales, sin corregir de estacionalidad y calendario, se aprecian también avances 
anuales considerables del indicador, del 39,6% y 50,3% respectivamente en Madrid y España. 

También crece 
respecto a marzo. 

En términos intermensuales, el IPI CVEC aumenta un 1,3% en la Comunidad de Madrid y un 
1,2% en España, observándose correcciones al alza notables en ambos territorios frente a las 

tasas calculadas con datos originales. 

Avances en todos 

los tipos de bienes.  

En términos corregidos de estacionalidad y calendario, y en comparativa interanual1, el análisis 

por tipo de bienes en marzo refleja crecimientos en todos los índices, de especial intensidad en 
bienes de equipo e intermedios.  

El fuerte impulso de 
bienes de equipo en 
los dos últimos 

meses lo sitúa en 
niveles similares a 
los de 2019. 

El inicio de año para el índice de bienes de equipo fue complicado, un descenso medio en el 
primer bimestre del -9,1% frenó el paulatino proceso de recuperación que venía experimentando 
desde el mes de mayo del pasado año. Frente a este comportamiento, en abril de 2021 intensifica 

el vigoroso repunte de marzo, y crece a un ritmo del 77,3% interanual, que sólo es mayor en el 
segmento de los bienes de consumo duradero. Los niveles actuales superan en un 4,3% a los de 
abril de 2019 y en términos acumulados se acentúa el avance interanual del primer cuatrimestre, 
hasta el 13,3%, del -2,5% cuando la comparativa se realiza con enero-abril 2019.  

El notable avance de 
abril posibilita que 

el crecimiento de 
intermedios sea el 
segundo de mayor 
entidad en el primer 
cuatrimestre. 

El índice de bienes intermedios también experimenta un notable impulso en abril, revisándose al 
alza los relativos a los tres meses anteriores, lo que atenúa el perfil recesivo del indicador en el 

inicio de año y refuerza el repunte iniciado en marzo. El incremento interanual, del 64,0%, eleva 
al 11,6% el avance del primer cuatrimestre, el segundo mayor de los grupos que componen el 
IPI. La comparativa con 2019 evidencia, no obstante, que no se ha producido todavía una 
recuperación de los niveles previos a la pandemia: -5,4% respecto a abril de 2019, -9,9% en 
relación al primer cuatrimestre de aquél año.  

Con avances más 
moderados, energía 

continúa mostrando 
una evolución muy 
positiva. 

Con un perfil notablemente menos abrupto, el IPI de energía sigue avanzando a buen ritmo, al igual 
que en los cinco meses anteriores, acelerando su crecimiento en abril de manera más suave que el 

resto de componentes, hasta el 12,3% interanual, el 9,3% en el acumulado del año. En relación a 
2019, crece un 3,8% en abril, un 4,7% en el primer cuatrimestre, evidencian la menor incidencia 
que la crisis ha tenido sobre él y su más temprana recuperación de los niveles pre-pandemia.  

Bienes de consumo 
registra la 
trayectoria menos 
expansiva en 2021. 

El IPI de bienes de consumo registra en abril un crecimiento del 38,4%, que unido al avance de 
marzo (16,8%) remonta las caídas del primer bimestre (-11,7%, la mayor de todos los grupos), y 
sitúa el incremento interanual de los cuatro primeros meses del año en el 5,3%. El repunte de abril 
se observa en sus dos componentes, si bien es más intenso en bienes de consumo duradero, 

92,0%, el mayor de todos los segmentos, que, sin embargo, sigue anotando caídas en el primer 
cuatrimestre, -2,7% (del 37,4% y 6,1% el avance de los no duraderos respectivamente). 
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1 En adelante todo el análisis se realizará con datos CVEC y tasas interanuales, salvo indicación expresa. 
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ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL BASE 2015

(DATOS CORREGIDOS DE ESTACIONALIDAD Y EFECTO CALENDARIO)

COMUNIDAD DE MADRID

INDICES POR DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES

Bienes de 

consumo

Bienes de 

consumo 

duradero

Bienes de 

consumo no 

duradero

Bienes de 

equipo

Bienes 

intermedios
Energía

Último dato: abril 2021 111,2 109,0 73,0 114,9 115,7 101,3 115,8

T.V. media acum. ene - abr 2021 10,3 5,3 -2,7 6,1 13,3 11,6 9,3

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL

abr-20 -27,2  -26,3  -63,1  -23,6  -41,2  -42,3  -7,6  

may-20 -21,5  -31,8  -44,1  -31,6  -23,4  -22,4  -7,7  

jun-20 -13,8  -8,0  -38,7  -6,2  -19,9  -21,4  -6,4  

jul-20 -3,7  1,3  -29,5  3,5  -13,5  -8,0  3,5  

ago-20 -4,4  -13,6  -28,4  -13,0  -4,3  -6,7  1,2  

sep-20 -1,5  -1,9  -16,3  -1,2  -3,7  -6,5  2,8  

oct-20 1,6  2,2  -16,6  3,2  -0,2  -11,6  7,5  

nov-20 -2,9  6,0  -14,6  7,5  -0,2  -4,3  -8,6  

dic-20 1,5  -5,4  -15,5  -4,5  1,1  -2,0  6,8  

ene-21 -1,0  -12,7  -20,8  -12,0  -10,8  -5,9  9,7  

feb-21 -3,1  -10,8  -24,8  -9,4  -7,4  -3,1  9,2  

mar-21 14,7  16,8  1,3  17,3  24,2  11,9  6,3  

abr-21 39,5  38,4  92,0  37,4  77,3  64,0  12,3  

ESPAÑA

INDICES POR DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES

Bienes de 

consumo

Bienes de 

consumo 

duradero

Bienes de 

consumo no 

duradero

Bienes de 

equipo

Bienes 

intermedios
Energía

Último dato: abril 2021 103,1 101,6 102,4 105,8 103,8 109,3 95,5

T.V. media acum. ene - abr 2021 11,2 6,5 31,5 4,7 18,1 14,2 5,2

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL

abr-20 -34,5  -24,6  -69,3  -19,0  -57,8  -36,8  -14,6  

may-20 -22,6  -18,8  -36,1  -18,0  -35,8  -24,0  -16,2  

jun-20 -13,2  -9,3  -16,1  -7,1  -18,5  -14,6  -12,8  

jul-20 -6,6  -4,6  -7,1  -4,7  -11,0  -4,9  -4,8  

ago-20 -5,9  -7,1  4,1  -5,9  -10,1  -2,2  -4,7  

sep-20 -3,4  -2,0  -1,2  -2,7  -5,7  -1,2  -4,2  

oct-20 -1,7  -2,2  0,2  -3,5  -4,7  1,7  -2,4  

nov-20 -4,0  -4,2  -1,9  -3,9  -7,5  1,2  -8,0  

dic-20 -1,4  -3,5  -1,7  -4,1  -4,2  2,3  1,2  

ene-21 -2,2  -5,4  -2,2  -3,7  -6,0  -0,9  3,6  

feb-21 -2,0  -1,9  -2,4  -1,6  -7,5  -0,5  2,7  

mar-21 12,9  9,2  44,2  2,2  28,1  15,3  1,8  

abr-21 48,2  30,2  222,1  25,3  117,6  59,1  13,5  

Fuente: Series Comunidad de Madrid, elaboración propia a partir de datos INE; Series España, INE.
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