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LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ENTRA EN BARRENA CON UNA CAÍDA EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DEL 10,8%, LA MAYOR DESDE HACE SIETE AÑOS  

+  El efecto del coronavirus no es el único responsable de la reducción, ya que los tres 

meses las tuvieron elevadas y la de marzo no fue la mayor sino solo la segunda   

 

 

  

  9 mayo 2020 

La producción industrial en Andalucía tuvo en el primer trimestre el peor desde hace siete 

años, registrando una caída interanual del 10,8%, con el agravante de que no solo es la 

paralización de la actividad productiva por la crisis del coronavirus la responsable de esa 

caída en barrena, ya que los tres meses del periodo registraron reducciones significativas y 

la de marzo es solo la segunda de las tres. En tasa intertrimestral, la reducción es del 7,9%.  

 Ambas caídas son más del doble que las que se dan en toda España y tienen como 

consecuencia la vuelta de la media anual a variación negativa (del 2,5% en concreto) que, 

igual que las anteriores, es mucho peor en Andalucía que en todo el país. Todas esas 

variaciones peores en la comunidad que en España se reflejan en el gráfico adjunto. 

 

Andalucía 93,5 -7,9 -10,8 99,8 -2,5

España 102,0 -3,8 -5,0 104,6 -0,8

El índice 100 está en la media del año 2015; las variaciones están en porcentajes
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 El índice de producción del trimestre, el 93,5, vuelve a bajar del nivel 100 (que 

corresponde a la media mensual del año 2015) por primera vez desde mediados de 2016. 

La media anual se coloca ahora en el 99,8%, la más baja desde final de ese mismo año. 

 La mayor caída mensual correspondió a enero, de un 12,8%, mientras que la de 

febrero fue del 7,8% y la de marzo del 11,5%; también la de diciembre pasado había sido 

elevada, del 9,1%, componiendo el peor cuatrimestre en todos los años de recuperación 

tras la Gran Crisis iniciada en 2007. Las perspectivas, con los efectos económicos derivados 

de la crisis sanitaria del coronavirus sobre todo en el mes de abril, de fuerte paralización de 

la actividad industrial, son muy malas; el índice del trimestre ya está por debajo del 94 que 

fue el índice de todo el año 2013, el nivel más bajo en un ejercicio en el que incluso durante 

cuatro meses (de agosto a noviembre) el índice medio anual estuvo por debajo de él.  

 Es significativo que, en el trimestre, se registren comportamientos muy diferentes 

entre los cuatro grandes sectores de actividad; en tasa interanual, hay dos crecimientos y 

dos caídas, en ambos casos con una de mucho nivel y la otra menos importante. Las dos 

caídas se producen en la industria manufacturera (del 8,3%) y en el suministro eléctrico, de 

gas, vapor y aire acondicionado (del 29,5%), mientras que los crecimientos corresponden a 

las industrias extractivas (35,9%) y al suministro de agua, actividades de saneamiento, 

residuos y descontaminación (5%).  

 Dentro de las industrias extractivas, la de metales es aún más elevada que la media, 

con un aumento del 128,5%, mientras que las demás (básicamente, la de materiales de uso 

en la construcción) sufre una caída del 2,9%. Por lo que respecta a la industria 

manufacturera, son solo seis las agrupaciones en las que se registran crecimientos siendo 

el más elevado el de la industria del cuero y calzado (20,6%), seguido del de la química 

(11,4%) y la fabricación de material y equipo eléctrico (7,1%). Por el contrario, las 

reducciones se dan en las otras 17 agrupaciones, destacando las de fabricación de 

productos informáticos, electrónicos y ópticos (33,2%), la alimentación (22,8%), las otras 

industrias manufactureras (14,3%) y la fabricación de otros productos minerales no 

metálicos (12,7%). 

 En cuanto al comportamiento por los grupos de destino económico de los bienes 

producidos, también en términos interanuales, sólo los bienes de consumo duradero 

tuvieron un crecimiento, del 4,4%, mientras que el total de los bienes de consumo cayó un 

15% y los no duraderos el 16,1%; los bienes de equipo perdieron un 3,7%, los intermedios 

un 3,3% y la energía un 17,2%.    

 

 

  


