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INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI) DICIEMBRE DE 2003

La actividad industrial de la C.A. de Euskadi
subió un 3,9% en diciembre de 2003

Con estos datos, el Indice General de Producción ha registrado un
incremento del 1,2% en el año 2003.

La producción industrial de la C. A. de Euskadi en diciembre de 2003 creció un 3,9%
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 ha sido del 0,2%, al tener diciembre en el 2003 un día laborable más que en
el 2002. La tasa acumulada de crecimiento para el conjunto del año 2003, con
respecto al año anterior, ha alcanzado el 1,2% en términos absolutos y el 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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Fuente: EUSTAT

En el mes de diciembre de 2003, las variaciones interanuales más positivas, en
términos absolutos, han correspondido a los sectores de "Caucho y plástico" (17,9%),
“Material de transporte” (12,8%), "Industria química" (11,8%), "Material eléctrico"
(7,5%) y "Metalurgia y artículos metálicos" (6,9%).

Los sectores que han experimentado tasas interanuales negativas han sido "Textil y
confección" (-49,1%), "Industria del cuero y calzado" (-11,7%), "Industria de la madera"
(-8,0%), "Energía eléctrica, gas y agua" (-7,7%), "Maquinaria" (-5,8%) y         " Otras
manufactureras" (-4,2%).

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA



IPI DICIEMBRE DE 2003

Página: 2 (2)

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Por destino económico de los bienes, aumentan en el mes de diciembre de 2003 las
tasas interanuales de los Bienes Intermedios (7,5%) y de los Bienes de Consumo
(2,6%), experimentando un descenso la tasa de los Bienes de Equipo (-3,1%). 

Balance del año 2003

El balance del año 2003 se salda con un aumento en tasa acumulada del 1,2% del
Indice General de Producción Industrial, sobre el año anterior. Una vez corregido el
efecto del calendario laboral, para una comparación homogénea de los datos, el
crecimiento acumulado de 2003 ha sido del 0,7%.

En el conjunto del año 2003, los mayores crecimientos acumulados, en términos
absolutos, corresponden a los sectores de “Refino de petróleo” (21,4%), "Caucho y
plástico" (7,1%), "Material eléctrico" (6,4%) e "Industria química" (2,9%). En sentido
contrario, las tasas acumuladas más negativas corresponden a "Industria del cuero y
calzado" (-14,7%), "Otras manufactureras" (-4,7%), "Industria de la madera" (-3,7%) y
"Maquinaria" (-1,2%).

Las variaciones acumuladas en el año 2003 presentan crecimientos para los Bienes
Intermedios (2,1%), pero no así para los Bienes de Consumo y Bienes de Equipo, que
decrecen un 1,6% y un 1,3%, respectivamente.

En el balance del año 2003, el comportamiento territorial ha sido diferente, aunque
positivo en los tres territorios: en  Gipuzkoa crece un 2,1%, en Alava un 1,2% y en
Bizkaia un 0,5%.

Tabla : DICIEMBRE 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 3,9 0,2 -1,1 -1,2 1,2 0,7
Alava 13,9 9,6 0,3 0,2 1,2 0,6
Bizkaia -0,4 -3,8 -0,3 -0,4 0,5 0,0
Gipuzkoa 3,6 -0,2 -2,6 -2,7 2,1 1,4

Indices por destino 
economico-C.A. De 
Euskadi

Bienes Intermedios 7,5 4,4 0,5 0,4 2,1 1,6
Bienes de consumo 2,6 -1,4 0,3 0,3 -1,6 -2,2
Bienes de equipo -3,1 -7,6 -2,1 -2,3 -1,3 -2,1

Sobre el mismo mes del año 
anterior

Tasa acumulada Enero-
Diciembre 2002

Tasa acumulada Enero-
Diciembre 2003

(*) corregido en días laborables
Fuente: EUSTAT

Para más información:
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Luis Carlos Jorge Alonso
Tlf:+34-945-01 75 14  Fax:+34-945-01 75 01 
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es

mailto:eustat@eustat.es
http://www.eustat.es/

