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EL CUARTO TRIMESTRE DEJÓ LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN UNA CAÍDA 

INTERANUAL DEL 5,7%, QUE EN EL TOTAL DEL AÑO SE QUEDA EN EL 2,9% 

+  Todos los subsectores industriales vieron reducida su producción en el conjunto del 

año, siendo el manufacturero el menos afectado   

 

 

  

  8 febrero 2019 

El cuarto trimestre del año ha visto culminar el paso atrás de la producción industrial en 

Andalucía a lo largo de casi todo el año pasado, alcanzando una caída interanual del 5,7%, 

superior a las que se venían produciendo en los tres trimestres precedentes (0,3%, 1,9% y 

3,6%). De esa manera, en el total del año se llega a una reducción del 2,9%, que tiene más 

relevancia si se compara con el comportamiento del conjunto de España, donde se da un 

aumento del 0,8%. 

 El crecimiento de España se produce más por los incrementos acumulados en el 

primer semestre del año y algún mes más del segundo, ya que también los dos últimos 

meses han sido de reducción; pero nada que ver con lo sucedido en Andalucía, en la que 

los últimos ocho meses han ofrecido siempre reducciones, de las cuales las de noviembre 

y septiembre han sido las más elevadas.  

 El 5,7% de caída en Andalucía en el cuarto trimestre contrasta con el 1,1%, también 

de reducción, en el conjunto de España. El que en el cuarto trimestre se diera un aumento 

del 3,3% en la comunidad autónoma en relación al tercer periodo no tiene sino una 

explicación estacional, por la incidencia de la fuerte detención de la actividad productiva 

durante el verano; pero incluso en este caso, la comparación con el conjunto nacional es 

perjudicial para Andalucía, ya que el aumento en España alcanzó el 4,9%. 

 De esa manera, la evolución de este indicador presenta en los últimos cinco años, 

los de la recuperación de la Gran Crisis, un perfil distinto en ambos territorios, ya que 

mientras que en España se produce una clara continuidad en el aumento, en la comunidad 

se acumulan tres baches que, como puede verse en el gráfico adjunto, van haciéndose más 

profundos con el paso del tiempo, siendo el actual el más importante de ellos. 

Andalucía 103,9 3,3 -5,7 101,7 -2,9

España 105,2 4,9 -1,1 105,3 0,8
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 En el trimestre, la reducción del 5,7% mencionado está muy mal distribuida entre 

los diversos subsectores industriales, pues mientras que el suministro de agua, 

saneamiento, residuos y descontaminación ha tenido un crecimiento de nivel medio (2,7%) 

y la industria manufacturera se ha mantenido en el nivel del mismo periodo del año 

anterior, los dos restantes han experimentado reducciones considerables, del 39,6% las 

industrias extractivas y del 22,5% el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado. 

 En el conjunto del año, por el contrario, todos han visto reducciones, la más notable 

la de las industrias extractivas (16%), seguida del suministro de energía eléctrica… (8,6%), 

el de agua… (2,7%) y el de la industria manufacturera (1%), cuyo mayor peso sobre el 

conjunto (supone alrededor del 80% de todas las actividades) permite que la caída global 

se quede en el mencionado 2,9%. 

 También en el conjunto del año, unas pocas agrupaciones de actividad han visto 

incrementadas su producción, todas ellas en la industria manufacturera; de las 23 que 

componen ese subsector en la comunidad, 9 están en esa situación, siendo los crecimientos 

más elevados los de la industria del cuero y el calzado (18,6%), la fabricación de otros 

productos minerales no metálicos (14,2%), las artes gráficas y reproducción de soportes 

grabados (14%) y la fabricación de maquinaria y equipo (11,5%). Por el contrario, otras 

tienen reducciones también importantes: la fabricación de material y equipo eléctrico 

(24,9%), la de productos farmacéuticos (21,8%), la industria textil (10,3%) y la de productos 

metálicos excepto maquinaria y equipo (10%). Pero más fuerte aún es la caída en una 

agrupación de la industria extractiva, la de minerales metálicos, que lo hace en un 26,7%. 
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 En cuanto a la clasificación por destino económico de los bienes producidos, en el 

conjunto del año solo aumenta producción la de bienes de consumo duradero (1,2%), 

reduciéndose el conjunto de los bienes de consumo un 1,5% y los de consumo perecedero 

el 1,7%; la mayor caída es la de la energía (5,1%), seguida de los bienes de equipo (2,7%) y 

los bienes intermedios (1,6%).      

 

 


