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INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI)                                                    Febrero de 2002

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE LA C.A. DE EUSKADI
CRECIÓ UN 0,8% EN FEBRERO DE 2002

El Indice General sube en Alava (1,7%) y Gipuzkoa (2,1%) y baja en
Bizkaia (-0,9%)

La producción industrial de la C. A. de Euskadi en febrero de 2002 creció un 0,8% con respecto

al mismo mes del año 2001. La tasa acumulada de crecimiento para los dos primeros meses

del año, con respecto al mismo período del año anterior, ha obtenido un crecimiento del 0,2%.

En el mes de febrero de 2002, las variaciones interanuales más positivas han correspondido a

los sectores de "Industria de la alimentación" (15,3%), "Minerales metálicos y no metálicos"

(10,2%), "Otras manufactureras" (8,6%), "Material de transporte" (5,3%) y "Energía eléctrica,

gas y agua" (5,1%).

Los sectores que han experimentado las tasas interanuales más negativas de crecimiento han

sido "Refino de petróleo" (-22,2%), "Textil y confección" (-11,1%), "Industria del cuero y

calzado"  (-4,0%) y "Metalurgia y artículos metálicos" (-3,5%).

Por destino económico de los bienes, aumentan en el mes de febrero del 2002 las tasas de los

Bienes de Consumo (2,0%) y de los Bienes de Equipo (0,4%), pero baja la correspondiente a

los Bienes Intermedios (-1,2%).

El comportamiento del Indice General de Producción Industrial ha sido desigual en los tres

Territorios Históricos. Por un lado, se constatan notables crecimientos del 2,1% y 1,7% en los

territorios de Gipuzkoa y Alava, respectivamente, y por otro, se registra un descenso del 0,9%

en Bizkaia, como consecuencia en parte de la disminución experimentada por el sector del

refino de petróleo en este último territorio.
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Concepto

Sobre el mismo
mes del año

anterior

Datos corregidos
sobre el mismo

mes del año
anterior (*)

Tasa acumulada
Enero-Febrero 2001

Tasa acumulada
Enero-Febrero 2002

Indice general: C.A. de
Euskadi

0,8 0,8 0,6 0,2

Alava 1,7 1,7 0,7 1,9

Bizkaia -0,9 -0,9 -0,3 -1,0

Gipuzkoa 2,1 2,2 1,7 0,8

Indices por divisiones
sectoriales - C.A. de
Euskadi:

Industrias extractivas 10,2 10,2 13,3 11,2

Industria manufacturera 0,2 0,2 1,0 -0,7

Energía eléctrica, gas y agua 5,1 5,1 -2,9 8,4

Indices por destino
económico - C.A. de
Euskadi:

Bienes intermedios -1,3 -1,2 3,3 -1,2

Bienes de consumo 2,2 2,2 -0,1 1,1

Bienes de equipo 0,4 0,4 -4,8 0,5

Tabla: FEBRERO 2002. Tasas de crecimiento (%) del Indice de Producción Industrial de la C.A. de Euskadi.

(*) Corregido de días laborables.

Fuente: Eustat

Para más información:
Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz
Tlf: 945-01 75 00      Fax: 945-01 75 01       E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Luis Carlos Jorge Alonso
 Tlf: 945-01 75 14      Fax: 945-01 75 01
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es


