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SEGUNDO TRIMESTRE CONSECUTIVO DE CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL, QUE ALCANZA EN EL SEMESTRE EL 1,3%  

+  El aumento medio anual de España (2,6%) vuelve a superar al de Andalucía (1,8%)    

 

 

  

  18 Agosto 2018 

Segundo mal trimestre de la producción industrial en Andalucía, con caídas tanto 

respecto al periodo anterior como en términos interanuales que reducen el aumento 

medio anual hasta la mitad del anterior y vuelven a situar la evolución en el conjunto de 

España mejor que la de la comunidad.  

 La variación interanual del trimestre, una caída del 2,2%, contrasta, por otra parte, 

con un crecimiento relevante en el conjunto de España (3,1%), lo que permite que se 

produzca un cambio radical en este indicador en el largo plazo, pasando de nuevo el 

índice medio anual de España a mejorar de forma clara el de la comunidad, ya que en el 

primer trimestre ambos territorios mantenían crecimientos del 3,6% (Andalucía) y del 

1,8% (España), mientras que en el segundo cambian a 1,8% y 2,6%, respectivamente. 

 

Andalucía 100,0 -1,9 -2,2 104,1 1,8

España 109,0 2,2 3,1 105,4 2,6

El índice 100 está en la media del año 2015; las variaciones están en porcentajes
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 De esa forma, el gráfico adjunto, con las variaciones interanuales de Andalucía 

(color verde) y España (rojo), del mes (líneas discontinuas) y del periodo anual (gruesas y 

continuas), muestra un nuevo escalón reductor en la evolución de la comunidad, mientras 

que en el conjunto del país se mantiene una tendencia alcista que continúa, sin pasos 

atrás, a lo largo de los últimos cinco años. Todo ello en un indicador que aún tiene 

pendiente recuperar el nivel previo a la segunda recesión que se produjo a lo largo de la 

Gran Crisis pasada y que es uno de los más retrasados en el proceso de superación de la 

misma. 

 En Andalucía, los dos últimos meses del periodo han sido los responsables de la 

mala evolución, puesto que Abril, posiblemente por la influencia del cambio de fecha de 

la Semana Santa, tuvo un aumento del 2%, mientras que los otros dos presentaron 

reducciones, del 0,7% en Mayo y del 7,2% en Junio. En España, solo el último registró una 

caída (del 2%), mientras que el aumento de Abril fue espectacular, del 11,1%. 

 Sectorialmente, y en el conjunto de los primeros seis meses del año, solo las 

industrias extractivas y el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 

han tenido variaciones positivas, del 11,8% en el primer caso y del 1,9% en el segundo. 

Las caídas han sido fuertes en el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 

de residuos y descontaminación (7,5%) y de entidad media en la industria manufacturera 

(1,8%). De las 23 agrupaciones de ésta, doce presentan reducciones y once aumentos; de 

las primeras, destacan las de la fabricación de material y equipo eléctrico (24,3%), la 

fabricación de productos farmacéuticos (18,5%) y la industria textil (13,7%) y de los 

segundos el de las artes gráficas y reproducción de soportes grabados (19,9%), la 

fabricación de otros productos minerales no metálicos (14%) y la industria del cuero y 

calzado (11,6%). 

 En cuanto a la distribución por destino de los bienes producidos, cayeron la 

fabricación de productos de consumo (4,8%), especialmente la de consumo no duradero 

(5,3%) y la de bienes de equipo (4,3%), mientras que aumentan los bienes intermedios 

(1,9%) y la energía (1%), así como los bienes de consumo duradero (1,5%). 

  

  

  

 

 


