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INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI) OCTUBRE DE 2003

La actividad industrial de la C.A. de Euskadi bajó
un 0,1% en octubre de 2003

Con estos datos, la evolución industrial de los diez primeros meses del
año acumula un crecimiento de 1,1%.

La producción industrial de la C. A. de Euskadi en octubre de 2003 descendió un 0,1%
con respecto al mismo mes del año 2002 en términos absolutos, según datos
elaborados por EUSTAT. En términos homogéneos de calendario laboral, la variación
interanual desciende un 0,4%. La tasa acumulada de crecimiento para los diez
primeros meses del año, con respecto al mismo período del año anterior, ha obtenido
un crecimiento del 1,1% en términos absolutos y del 0,7% en términos homogéneos de
calendario laboral. 

 Crecimiento trimestral interanual del Indice de Producción Industrial 
corregido de la C.A. de Euskadi 1998-2003
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(*) Crecimiento interanual corregido de octubre de 2003
Fuente: EUSTAT

En el mes de octubre de 2003, las variaciones interanuales más positivas, en términos
absolutos, han correspondido a los sectores de “Refino de petróleo” (35,0%), "Textil y
confección" (17,2%), " Industria de la alimentación" (10,4%), "Industria de la madera"
(4,1%) y "Material eléctrico" (3,6%).

Los sectores que han experimentado las tasas interanuales más negativas de
crecimiento han sido "Energía eléctrica, gas y agua" (-9,5%), "Material de transporte" (-
8,2%), "Industria no metálica" (-6,3%) "Industria del cuero y calzado" (-5,6%) y "Otras
manufactureras" (-3,6%).
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Por destino económico de los bienes, aumentan en el mes de octubre de 2003 las
tasas interanuales  de los Bienes de Consumo (1,4%), experimentando un descenso
las tasas de los Bienes Intermedios (-0,8%) y de los Bienes de Equipo (-4,7%). 

En los primeros diez meses  del año, los mayores crecimientos acumulados, en
términos absolutos, corresponden a los sectores de “Refino de petróleo” (22,0%),
"Textil y confección" (8,1%), "Caucho y plástico" (6,1%) y "Material eléctrico" (5,4%).

En sentido contrario, las tasas acumuladas más negativas corresponden a "Industria
del cuero y calzado" (-12,0%), "Otras manufactureras" (-4,5%), "Industria no metálica"
(-1,3%) y "Papel, edición y artes gráficas" (-0,7%). 

Las variaciones acumuladas en los primeros diez meses del año presentan
crecimientos para los Bienes Intermedios (1,8%), pero no así para los Bienes de
Consumo y Bienes de Equipo, que decrecen un 2,1% y un 1,1%, respectivamente.

Por Territorio Histórico, en el índice de octubre se producen crecimientos interanuales
en Gipuzkoa (2,7%); en cambio, el índice decrece un 1,0% en el Territorio Histórico de
Alava y un 2,2% en el de Bizkaia. En el conjunto de los primeros diez meses del año
Bizkaia y Gipuzkoa registran incrementos acumulados del 1,2% y del 1,8%,
respectivamente, mientras que Alava registra un ligero descenso respecto al mismo
período del año anterior, del 0,5%. 

Tabla : OCTUBRE 2003. Tasas de variación (%) del Indice de Producción Industrial
 de la C.A. de Euskadi

Concepto

original corregida(*) original corregida(*) original corregida(*)

Indice general: C.A. De 
Euskadi -0,1 -0,4 -1,2 -1,4 1,1 0,7
Alava -1,0 -1,3 0,1 -0,1 -0,5 -0,9
Bizkaia -2,2 -2,4 -1,0 -1,2 1,2 1,0
Gipuzkoa 2,7 2,3 -2,2 -2,3 1,8 1,3

Indices por destino 
economico-C.A. De 
Euskadi

Bienes Intermedios -0,3 -0,8 -0,1 -0,3 1,8 1,5
Bienes de consumo 1,4 1,4 1,1 1,1 -2,1 -2,4
Bienes de equipo -4,7 -4,8 -2,9 -3,2 -1,1 -1,5

Sobre el mismo mes del año 
anterior

Tasa acumulada Enero-
Octubre 2002

Tasa acumulada Enero-
Octubre 2003

(*) corregido en días laborables
Fuente: EUSTAT
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