
 

Web Economía - MRA Página 1 

 

 

LA CRISIS SANITARIA HA AUMENTADO EL DIFERENCIAL NEGATIVO DE LA 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA CON LA DE ESPAÑA  

+  En el tercer trimestre, el índice de producción industrial de la comunidad ha caído el 

2,9% en tasa interanual mientras que España ha tenido un aumento del 1,8% 

      

 

  

  5 noviembre 2021 

El año y medio largo de incidencia de la crisis sanitaria en la economía ha resultado fatal 

para la industria andaluza, que ha visto aumentar de manera acelerada su diferencial 

negativo de producción con la de España. Si el año pasado el diferencial, medido con el 

índice de producción que elaboran conjuntamente los dos institutos de estadísticas 

oficiales, tuvo un aumento cercano a los dos puntos y medio, en lo que va de éste se acerca 

ya a cuatro puntos.  

 

 En el tercer trimestre de este año, en Andalucía se detuvo de manera brusca la 

recuperación que se produjo en el anterior, al tener el índice mensual dos retrocesos en 

julio y agosto (3,2% y 6,9% en tasa interanual, respectivamente) y un crecimiento mínimo 

(el 1%) en septiembre, totalizando una caída del 2,9% en el trimestre, como puede verse 

Andalucía 94,2 -2,3 -2,9 93,3 0,8

España 99,9 -4,6 1,8 102,7 6,0

El índice 100 está en la media del año 2015; las variaciones están en porcentajes
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en la tabla de inicio de este comentario. En España, por el contrario, aunque no se 

reprodujeron las fuertes mejoras del segundo periodo, no se dio reducción en ninguno de 

los meses, cerrando el trimestre con una subida del 1,8%.  

 Por su parte, el índice medio anual recoge ese gran diferencial entre ambos 

territorios con un aumento en Andalucía de sólo el 0,8% frente al 6% de España. 

 

 En el largo plazo, es muy significativa la evolución que se presenta en el segundo 

gráfico, en el que se recogen las variaciones medias anuales en los dos territorios. Partiendo 

ambos de un índice similar, el periodo de crecimiento de los primeros años del siglo supuso 

un despegue de Andalucía, que se perdió en la Gran Crisis del periodo 2007-2013, para 

seguir una trayectoria no muy diferente hasta 2017; iniciado el nuevo despegue de España 

en los dos ejercicios siguientes, los dos últimos han visto incrementarse el diferencial 

negativo para Andalucía desde los 3,3 puntos con que cerró 2019 hasta los 9,4 de los 

primeros nueve meses del año actual, pasando por los 5,7 puntos de final del año pasado.  

 De esa manera, en los primeros nueve meses del año en Andalucía ha aumentado 

la producción industrial en un 4,1%, mientras que en España ha sido del 9,1%. Ninguno de 

los dos territorios ha recuperado aún el nivel que había previo a la crisis sanitaria, pero 

mientras que en todo el país ya solo restan 2,7 puntos porcentuales si se mide con la más 

estable media anual (factibles de recuperar a lo largo del primer periodo del año próximo), 

en Andalucía aún faltan 7,5 puntos, imposibles de reducir en no menos de tres trimestres 

y eso mejorando mucho el crecimiento de septiembre.      

 El 4,1% de aumento en los primeros nueve meses del año en Andalucía tiene como 

protagonista al sector manufacturero, el más representativo del conjunto de la actividad 

industrial, que lo eleva hasta el 6,9%; de los restantes, solo uno no tiene caída, el suministro 

de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, que no varía; la caída más 

fuerte corresponde a las industrias extractivas, que la tienen del 28,6%, mientras que, por 

su parte, el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado cae el 2,8%.  
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 En la clasificación por destino económico de los bienes, y también en los primeros 

nueve meses del año, la evolución es positiva en todos los grupos menos en la energía, que 

tiene una caída del 1,3%. Los bienes de consumo tienen un aumento del 12,8%, sostenido 

por los de consumo duradero, que lo eleva al 26,5% mientras que los no duraderos se 

quedan en el 11,8%; los bienes de equipo aumentan el 4,3% y los intermedios el 1,9%.   

 

 

 

 

 

 


