SEGUNDO TRIMESTRE CONSECUTIVO DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL (1,3%), PERO EN MENOR MEDIDA QUE EN EL ANTERIOR
+ 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

Territorio
Andalucía
España

Periodo

Dato

Ab. - Jn.
2019

101,6
108,2

Variación
Variación Media anual Variación
Per. anterior Interanual
Periodo
Interanual
-3,0
1,3
102,7
-1,4
0,8
1,5
105,3
-0,2

El índice 100 está en la media del año 2015; las variaciones están en porcentajes

9 agosto 2019
La producción industrial de Andalucía siguió aumentando en el segundo trimestre del año,
un 1,3% que es bastante más bajo que el del primer periodo (2,9%) y muy similar al del
conjunto de España (1,5%). De esa manera, en el semestre se produce un aumento del 2%
que, aunque es mucho mejor que la evolución de todo el país (0%), es bastante escaso para
recuperar el nivel perdido a lo largo del año anterior.
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Como los tres meses del segundo trimestre tuvieron también crecimientos, al igual
que los del primero, se produce un semestre de aumento que, en términos de medias
anuales, sirve para recuperar 1 punto de los 2,9 perdidos durante 2018. Si tenemos en
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cuenta que el último mes ha visto el menor de los aumentos del semestre (0,2%), las
perspectivas de futuro no pueden considerarse positivas de cara a la recuperación de la
pérdida anterior, viendo también que la evolución en España tiende a ser peor que en
meses anteriores, tal y como queda reflejado en el gráfico adjunto.
A largo plazo, las perspectivas industriales andaluzas tampoco pueden considerarse
positivas, ya que de la enorme reducción producida en los años de la Gran Crisis (en el
periodo 2007-2013 se perdió el 34,6% de la producción del primero de esos años), solo se
había recuperado la tercera parte en el año 2017, para perder los mencionados 2,9 puntos
el año siguiente y subir sólo un punto hasta el primer semestre de este ejercicio.
El aumento del trimestre se basa en los importantes crecimientos de dos de los
subsectores industriales, los de suministro de agua, saneamiento, residuos y
descontaminación (16,1%) y el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado (5,5%), pero el más relevante, la industria manufacturera sufrió una ligera
caída (0,2%), siendo más elevada la de las industrias extractivas (28,7%). En el semestre,
suben el suministro de agua… (12,4%) y la industria manufacturera (3,3%) y bajan el
suministro de energía eléctrica… (2,6%) y la industria extractiva (34,6%). Por agrupaciones,
y en el semestre, los crecimientos más elevados se dan en la industria alimentaria (17,8%),
las otras industrias manufactureras (un amplio conjunto en el que se incluyen las de
juguetes, joyerías, etc) con el 16,8%, y la industria extractiva no metálica
(fundamentalmente, la de productos para la construcción), el 14,2%. A destacar dos caídas:
la de la extractiva metálica (73,5%) y la de fabricación de material y equipo eléctrico
(19,3%).
Por grupo de destino económico, los bienes de consumo (11,3%) y la generación de
energía (0,5%) son los únicos que aumentan en el semestre, mientras que los bienes de
equipo (0,9%) y los intermedios (2,6%) los que sufren reducciones.
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