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LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL RALENTIZA SU CAÍDA EN ANDALUCÍA, 

MIENTRAS QUE EN ESPAÑA YA HA INICIADO SU RECUPERACIÓN 

+  En todo el año 2020, la reducción en la comunidad alcanzó el 11,8%, casi tres puntos 

más que en España, pero en el último trimestre cayó menos y en el último mes la caída 

se amortiguó aún más 

      

 

  

  8 febrero 2021 

La producción industrial de Andalucía está reflejando casi de manera exacta la evolución 

de la crisis sanitaria de la covid-19, con reducciones que son más elevadas en los inicios de 

las distintas olas de aumento de los contagios y que se amortiguan conforme mejoran las 

circunstancias. También en España se ve esta evolución acompasada a la incidencia de la 

pandemia, pero en Andalucía se nota cierto retraso respecto al conjunto del país y también 

una mayor profundidad de la caída.  

 

 El gráfico muestra la continuidad de la caída en la comunidad autónoma mientras 

que en España se ve ya el inicio de la recuperación, lo que, en términos de las variaciones 

Andalucía 93,5 -3,6 -7,8 90,5 -11,8

España 103,8 5,8 -2,1 96,3 -9,1
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interanuales de la evolución tendencial se manifiesta en datos: en Andalucía la del último 

mes del año pasado fue una reducción del 3,8%, mientras que en España se produce el 

primer aumento interanual en todo el año, del 0,2%.  

 En el cuarto trimestre, la caída de Andalucía fue del 7,8%, con muy diferentes cifras 

en cada uno de los meses: el 13,2% en octubre (coincidiendo con la nueva declaración del 

estado de alarma, a su vez coincidente con el inicio del crecimiento de los contagios en el 

otoño pasado), el 5,6% en noviembre y el 3,8% en diciembre. La evolución de la media 

anual en el mes fue similar; en octubre se producía una caída del 1,3%, en el mes siguiente 

del 0,5% y en el último del año del 0,3%. En España, tanto en la producción del mes como 

en la media anual se dieron ya en el último mes aumentos. 

 De esa manera, en todo el año la variación en la comunidad supone una reducción 

del 11,8%, cerca de tres puntos más elevada que la de España, que se quedó en el 9,1%. En 

ambos territorios, el último mes ha supuesto una muy leve aminoración de la caída, puesto 

que la media anual de noviembre en Andalucía era de un descenso del 12,8%, cuatro 

décimas más que en diciembre, y en España del 9,2%, una décima más. 

 A largo plazo, como queda de manifiesto en el gráfico, Andalucía está acumulando 

diferencial negativo con España desde el año 2018; en ese año, mientras que el país 

aumentó ligeramente su producción industrial en un 0,7%, la comunidad la redujo en un 

2,9%, y en el año siguiente Andalucía solo recuperó una pequeña parte de la caída (creció 

el 0,9%) y España mantuvo la variación anterior, mientras que en el año pasado los dos 

territorios cayeron, pero bastante más la comunidad autónoma. 

 La variación del conjunto del año fue algo diferente según los diversos grupos de 

bienes producidos, si bien todos experimentaron reducciones; del 9,5% los bienes de 

consumo, del 16,8% los de equipo, del 6% los intermedios y del 15,7% la energía.  

 En cuanto a los subsectores de actividad, también hubo unanimidad en cuanto a las 

grandes agrupaciones, con la industria extractiva en el nivel más bajo (2,8% de reducción) 

y el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado en el más elevado 

(20,9%) y en medio el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 

y descontaminación (6,7%) y la industria manufacturera (10,4%).  

Solo la industria química entre las agrupaciones tuvo aumento de su producción, 

del 6,1%, y la fabricación de muebles y la de productos de caucho y plásticos caídas muy 

leves, del 0,3% y 0,4%, respectivamente. Por el contrario, la industria de productos 

informáticos, electrónicos y ópticos perdió más de la tercera parte de su producción 

(36,4%), la confección de prendas de vestir casi esa misma tercera parte (30,7%) y la cuarta 

parte la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (24,4%). 


