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LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PARECE ENTRAR EN BARRENA CON UNA 

REDUCCIÓN DEL 7% EN SEPTIEMBRE, 3,3% EN EL TERCER TRIMESTRE 

+  La caída, del 1,8% en los primeros nueve meses, afecta ya a todos los sectores   

 

 

  

  13 Noviembre 2018 

El tercer trimestre del año ha sufrido una reducción interanual de la producción industrial 

en Andalucía del 3,3% que se ha extendido a todos los meses pero, sobre todo, al último, 

que llegó al 7%, poniendo de manifiesto que la situación en este indicador se está 

agravando por momentos. Esto es así por cuanto en cada mes se ha incrementado la 

reducción (1,1% en Julio y 1,6% en Agosto), la tendencia, como puede verse en el gráfico, 

empeora y, por otro lado, la caída se ha extendido a todos los sectores de actividad. 

 

 En los nueve primeros meses del año, se acumula una reducción del 1,8%, siendo 

la media móvil de los últimos doce meses el único indicador que aún se mantiene en 

aumento, con un magro 0,5% que es casi punto y medio más bajo que en Junio. 

Andalucía 100,9 0,6 -3,3 103,4 0,5

España 100,4 -7,8 0,6 105,6 2,3

El índice 100 está en la media del año 2015; las variaciones están en porcentajes
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 Mientras tanto, en el conjunto de España la evolución no presenta esta claridad de 

tendencia, ya que, aunque en Septiembre también hubo una caída, se compensa con los 

crecimientos de los dos meses anteriores y en el conjunto del tercer periodo del año 

completa un incremento del 0,6%, del 1,4% en los primeros nueve meses y del 2,3% en 

los últimos doce, si bien en este caso también presenta una tendencia descendente, pero 

en bastante menor medida que en Andalucía: solo tres décimas en el último trimestre. El 

gráfico también recoge esa situación, así como el índice anual, que era en Septiembre casi 

el mismo que en Abril. 

 Como se decía, la reducción se ha extendido ya a todos los subsectores 

industriales, después de que en el segundo trimestre quedaran exentos de ella la 

industria extractiva y el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. 

En los nueve primeros meses, estos dos subsectores presentan reducciones del 4,7% y del 

2,6%, respectivamente, siendo resaltable que los otros dos subsectores hayan mejorado 

su situación aún manteniéndose en niveles de reducción; así, la industria manufacturera 

ahora tiene una reducción interanual del 1,3% (antes, del 1,8%) y el suministro de agua y 

actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación del 4,9% (antes, del 

7,5%). 

 En cuanto a la evolución de los grupos clasificados por el destino de los bienes 

producidos, en los nueve primeros meses solo los bienes intermedios mantienen un nivel 

de crecimiento, aunque reducido (el 0,3%), mientras que los de consumo caen el 3,5%, los 

de equipo el 1,9% y la energía el 2,2%. Dentro de los bienes de consumo, también los de 

consumo duradero tienen un ligero crecimiento, del 1,3%.  

 

 


