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LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CAE UN 21,8% EN TASA INTERANUAL EN EL 

SEGUNDO TRIMESTRE, PERO MUESTRA SÍNTOMAS DE UNA MÁS RÁPIDA 

RECUPERACIÓN 

+  La paralización de la actividad por el coronavirus parece haber detenido, al menos en 

parte, el deterioro que se dio en los meses previos a la declaración del estado de alarma   

 

 

  

  7 agosto 2020 

La producción industrial tuvo en Andalucía durante el segundo trimestre del año una 

reducción del 21,8% en tasa interanual y del 14,1% en relación al trimestre anterior, pero 

es un indicador que evoluciona menos mal que otros y parece apuntar, de momento, hacia 

una recuperación más rápida de la crisis provocada por la pandemia del covid-19. La tasa 

de reducción interanual de la media anual se eleva al 8,5%, pero es la única que, en estos 

momentos, es peor que su equivalente en toda España, como puede verse en la tabla de 

inicio de este comentario. 

 Las tres variaciones recogidas en esa tabla son peores que sus equivalentes en el 

primer trimestre del año, lo mismo que ocurre en toda España, pero puede observarse una 

diferencia importante entre ambos territorios: que mientras que en el conjunto del país el 

deterioro se ha acelerado con la declaración del estado de alarma, en Andalucía este hecho 

parece haberse detenido, al menos en parte, y el mayor deterioro se dio en los meses 

anteriores, incluyendo los dos últimos del año pasado. 

 En efecto, en el periodo noviembre-marzo todos los meses sufrieron una 

importante caída en la comunidad, acumulando en términos de la tasa media anual una 

pérdida de 4,2 puntos porcentuales; en España, hubo una menor caída total (1,2 puntos 

porcentuales) e incluso un mes experimentó un crecimiento medio. En los tres últimos 

meses, la caída de Andalucía de la misma media anual ha sido de 5,6 puntos porcentuales 

y la de España de 6, al tiempo que dos de las reducciones interanuales han sido menores 

en la comunidad autónoma que en todo el país; lo malo es que ha sido precisamente el 

último mes el que ha sufrido una caída mayor en Andalucía.  

Andalucía 79,2 -14,1 -21,8 94,0 -8,5

España 82,2 -18,8 -23,9 98,0 -6,9

El índice 100 está en la media del año 2015; las variaciones están en porcentajes
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 Por otro lado, es destacable que el índice de producción de Andalucía de junio es ya 

superior al de marzo e incluso se acerca bastante al de febrero (es 2,4 puntos porcentuales 

inferior), algo que no ocurre en España, ya que el índice de junio sigue por debajo del de 

marzo y la diferencia con febrero se eleva a 7,4 p. p. No obstante, esos comportamientos 

pueden estar influidos por la diferente estacionalidad de las economías e incluso por el 

hecho de que los índices de junio no sean todavía definitivos sino provisionales. 

 

 De cualquier forma, como puede observarse en el gráfico de evolución adjunto, la 

tasa media anual muestra ya a las claras una inflexión hacia la aminoración de la caída de 

los meses iniciales, algo que no ocurre en la mayoría de los indicadores que llegan hasta el 

mes de junio sin interferencia de las medidas paliativas de la crisis económica adoptadas 

por el gobierno. 

 En los primeros seis meses del año, la caída en Andalucía se eleva al 16,8%, dos 

puntos más alta que la de España. 

 Por subsectores de actividad, en el trimestre se produjo un elevado crecimiento en 

tasa interanual en las industrias extractivas, del 33,5%, con reducciones en los tres 

restantes que tuvieron el punto más elevado en el suministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire acondicionado, el 29,6%, seguido de la industria manufacturera, el 21,3% y el 

suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, el 17,8%.  

Por destino económico de los bienes producidos, la caída es generalizada, siendo la 

mayor la de los bienes de equipo, del 33,6%, siguiéndole la energía, con un 24,3%, los 

bienes intermedios con el 16,3% y los de consumo con el 15,4%; dentro de éstos, es mucho 

mayor la caída de los bienes de consumo duradero, el 41,2%, y bastante más reducida la 

de los no duraderos, el 13,2%.       
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