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INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI) ENERO DE 2005

La actividad industrial de la C.A. de Euskadi
creció a una tasa interanual del 0,3% en enero de

2005

El crecimiento respecto al mes anterior, diciembre de 2004, fue del 1,4%

La producción industrial de la C. A. de Euskadi en enero de 2005 creció un 0,3% con
respecto al mismo mes del año 2004, en términos homogéneos de calendario laboral,
según datos elaborados por EUSTAT.

En enero de 2005, comparado con diciembre de 2004, la producción industrial de la
C.A. de Euskadi creció un 1,4%, una vez corregidos los efectos estacionales. En el
pasado mes de diciembre esta tasa intermensual había registrado un decremento del
2,5% y, por lo tanto, la evolución intermensual del primer mes del año marca una
senda de recuperación sobre el último mes del año anterior.

Crecimiento trimestral interanual del Indice de Producción Industrial corregido
de la C.A. de Euskadi
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Fuente: Eustat

Evolución sectorial

Sectorialmente, y a partir de la clasificación de los grandes sectores industriales, la
evolución del índice de enero de 2005 respecto a enero de 2004 presenta
crecimientos para la Energía (1,1%), los Bienes de Equipo (0,1%) y los Bienes de
consumo (1,0%). Estos, se dividen en Bienes de consumo no duradero, que
experimentan un crecimiento interanual de 2,6%, y en Bienes de consumo duradero,
que registran un retroceso del 2,1%. Por otra parte, los Bienes intermedios presentan
tasas interanuales negativas en enero de 2005, del -0,3%. 
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Las variaciones intermensuales en el mes de enero de 2005, sobre diciembre de 2004,
han sido positivas para los grandes sectores industriales: los Bienes de equipo crecen
un 3,4%, los Bienes intermedios el 1,8%, la Energía  el 0,3% y los Bienes de consumo
el 0,6%; dentro de  éstos, sin embargo, los Bienes de consumo no duradero  crecen
un 0,9% pero los Bienes de consumo duradero disminuyen un 0,1%.

Evolución por Territorio Histórico

Por territorio histórico, las evoluciones interanuales del Indice de Producción Industrial
han sido de signo diferente, creciendo un 3,6% en Bizkaia y decreciendo un 3,5% en
Alava y un 1,3% en Gipuzkoa. 

Las tasas de crecimiento intermensual, enero de 2005 sobre diciembre de 2004 de los
territorios han tenido también signo diferente en su evolución, creciendo un 2,6% en
Bizkaia y un 1,6% en Gipuzkoa, pero reduciéndose en un 1,5% en Alava.

Tabla : ENERO 2005. Tasas de variación (%) del Indice de Producción Industrial
 de la C.A. de Euskadi

Concepto
ene05/ene04 At/At-1  (1) ene05/dic04 dic04/nov04

Indice general: C.A. de Euskadi 0,3 0,3 1,4 -2,5
Alava -3,5 -3,5 -1,5 -3,5
Bizkaia 3,6 3,6 2,6 -2,6
Gipuzkoa -1,3 -1,3 1,6 -1,9
Indices por destino economico-
C.A. De Euskadi
Bienes de consumo 1,0 1,0 0,6 -1,8
-Bienes de consumo duradero -2,1 -2,1 -0,1 -1,2
-Bienes de consumo no duradero 2,6 2,6 0,9 -2,1
Bienes de equipo 0,1 0,1 3,4 -4,8
Bienes intermedios -0,3 -0,3 1,8 -2,8
Energía 1,1 1,1 0,3 -4,6

Corregido Desestacionalizado

(1) Tasa de variación interanual del período acumulado desde enero hasta el último mes del año t
sobre el mismo período del año t-1
Fuente: Eustat

Nota: Siguiendo las recomendaciones efectuadas por Eurostat en el documento
“Methodology of Short-term Business Statistics. Interpretation and Guideliness. 2002
edition”, Eustat  utilizará, a partir de enero de 2005, en sus análisis las series
corregidas de efectos de calendario para las tasas de crecimiento interanuales (m/m-
12) y acumuladas (At/At-1), y las series desestacionalizadas para las tasas
intermensuales (m/m-1). Los datos brutos siguen a disposición de los usuarios en la
web de Eustat y en el banco de datos.
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