EL USO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA INSTALADA POR LA INDUSTRIA EN
ANDALUCÍA VUELVE A AUMENTAR EN EL COMIENZO DEL AÑO
+ Tanto la variación interanual del primer trimestre (4 puntos porcentuales) como la
media anual (1,8) son mejores en la comunidad autónoma que en el total del país

Territorio
Andalucía
España

Periodo
I Trim. 2017

Índice
Uso
61,0
77,6

Var. Trim.
Variación
Media anual
Ant. (p.p.) Interan. (p.p.) en el trim.
1,0
4,0
61,7
-1,6
0,0
78,5

Variación
Interanual
1,8
0,8

Nota: p.p., puntos porcentuales

21 Febrero 2017
Las situaciones con ciertos niveles de incógnitas son propicias a lo que está ocurriendo en
los últimos trimestres con el uso de la capacidad productiva instalada por la industria en
Andalucía: las variaciones un tanto erráticas, con crecimientos y reducciones que se van
compensando entre ellos en buena parte, aunque la tendencia, de momento, se
mantiene en crecimiento. En cualquier caso, esa evolución de la comunidad autónoma es
ya decididamente mejor que la de España, donde el indicador ha entrado en línea de
descenso en el trimestre actual.
Aunque el crecimiento en términos intertrimestrales es muy escaso (1 punto
porcentual en relación al último periodo del año pasado), el escaso nivel del mismo
trimestre al comienzo del pasado ejercicio hace que la variación interanual sea algo más
elevada (4 puntos porcentuales) y que ambas variaciones estén claramente por encima
de las que se dan en el conjunto del país, en el que en relación al trimestre anterior se
produce una caída de 1,6 puntos y en tasa interanual se mantiene el mismo nivel. En
función de ello, también la media del periodo anual que termina en el primer trimestre de
este año es mejor en Andalucía que en el total de España, con 1,8 puntos de aumento en
la primera por 0,8 en la segunda.
En términos de porcentajes sobre los índices anteriores, el crecimiento interanual
del trimestre se sitúa en el 7% frente al 0% que se da en España, mientras que la media
anual es de un aumento del 3,1% en la comunidad por el 1% en el total del país.
De esa forma, la tendencia que se observaba en el trimestre anterior se modifica,
para volver Andalucía al crecimiento y España girar levemente a la reducción, tal y como
se refleja en el gráfico adjunto, aunque todo ello en unos niveles muy reducidos, como
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corresponde a un periodo de cierto estancamiento o, cuando menos, ralentización en la
evolución en ambos territorios.
Utilización de la capacidad productiva instalada por la Industria.
Andalucía y España. 2005 - I Trimestre 2017
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Los índices siguen en niveles similares a los anteriores, aunque cada territorio en
un nivel muy diferente; en Andalucía es del 61 por ciento, lo que supone que por primera
vez desde el final de 2011 se dan cuatro trimestres consecutivos por encima del 60; por
su parte, en España es del 77,6 por ciento, lo que significa un diferencial de 16,6 puntos,
el menor de los tres últimos trimestres. Por su parte, las medias anuales son del 61,7 y
78,5, respectivamente, con un diferencial de 16,8 puntos que es el menor desde el primer
trimestre de 2013. El proceso de reducción de ese diferencial es muy lento: tras alcanzar
en el primer trimestre de 2015 el máximo en los últimos tiempos, 21,2 puntos, se redujo
en 3,3 puntos en el mismo periodo del año pasado y en solo 1 punto un año después.
No obstante, también es cierto que mientras que en España el índice está muy
cerca de alcanzar el nivel previo al periodo de crisis (solo 3,3 puntos porcentuales lo
separan actualmente del nivel del tercer trimestre de 2007, el máximo alcanzado), en
Andalucía la separación es todavía de 17,7 puntos, debido a la gran caída que se produjo
a lo largo de 2012 y buena parte del año siguiente.
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