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NUEVO CRECIMIENTO MODESTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (2,7%), 

QUE CAMBIA A POSITIVA SU TENDENCIA NEGATIVA ANTERIOR (0,1%) 

+  La primera mitad del año se cierra con un aumento interanual del 2%, que solo sirve 

para recuperar la tercera parte del nivel perdido en el año pasado    

 

 

  

  11 noviembre 2019 

Tercer trimestre consecutivo de crecimiento de la producción industrial en Andalucía, que 

se traduce ya en el primer incremento positivo de la tendencia interanual desde el mismo 

septiembre del año pasado (0,1%). Si en el segundo periodo de este año decíamos que el 

aumento había sido inferior al del primero, en esta ocasión ha vuelto a ser mayor (2,7%), 

aunque de forma modesta y el índice interanual (103,3) no alcanza ni siquiera para mejorar 

el nivel que se daba en la anterior fase de mejora, como puede verse en el gráfico adjunto. 

 

 El aumento de Andalucía ha sido algo superior al de España (2,1%), pero la 

tendencia interanual sigue siendo mejor en el conjunto del país, que ha vuelto también al 

Andalucía 103,3 1,9 2,7 103,3 0,1
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crecimiento, en su caso de un 0,2%. Como se recoge en el mismo gráfico, desde que a final 

del año 2013 se iniciase el proceso de recuperación de la Gran Crisis anterior, el crecimiento 

ha sido más constante en todo el país que en la comunidad, que ha alternado fases de caída 

con otras de crecimiento, de las cuales, la más débil es la actual, iniciada a comienzos de 

este año.  

En los tres primeros trimestres del año se acumula un aumento del 2,1%, frente al 

0,7% en España. Si en el conjunto del país la tendencia anual ha igualado ya el nivel 

alcanzado en los años 2010 y 2011, en el periodo intermedio de las dos recesiones de las 

que se compuso la Gran Crisis, en Andalucía aún faltan dos o tres puntos para hacerlo y el 

ritmo actual de crecimiento no parece garantizar que se consiga, sobre todo con la nueva 

fase de ralentización en la que ha entrado el conjunto de la economía. 

El crecimiento trimestral se basa en los de tres de los cuatro subsectores 

industriales; el mayor de ellos corresponde a las industrias extractivas, que alcanzó el 14,4% 

en tasa interanual, seguidas muy de cerca por el suministro de agua, actividades de 

saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, que lo tuvo del 13,8%. Mucho más 

bajo fue el del subsector manufacturero, del 2,5%, que impuso su mayor peso sobre el total 

para que el crecimiento medio estuviese en su entorno. La única reducción corresponde al 

suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, que lo tuvo del 2,4%. 

En los nueve primeros meses del año, el suministro de agua y demás aumentó el 

13,2% y la industria manufacturera el 2,9%, cayendo los otros dos subsectores, el 

suministro de energía eléctrica y las otras actividades el 2,5% y las industrias extractivas un 

elevado 21%. De las 23 agrupaciones del subsector manufacturero, en 16 se dan 

crecimientos y en 7 reducciones; los más elevados de los primeros corresponden a la 

industria alimentaria (16,3%), la del cuero y calzado (11%) y las otras industrias 

manufactureras (10,8%) y de los segundos los de la fabricación de material y equipo 

eléctrico (14,9%) y la reparación e instalación de maquinaria y equipo (14,5%). 

Por lo que respecta a los grupos de destino económico de los bienes, en los primeros 

nueve meses se dan crecimientos en los bienes de consumo (10,7%), en especial en los de 

consumo no duradero (12,2%) y en la energía (1,4%), y reducciones en los bienes de equipo 

(1,4%), en los intermedios (2,2%) y en el subsector de consumo duradero (7,1%). 

   

   

 

  


