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La industria de la C.A. de Euskadi creció el 3,7%  
en mayo de 2007 

 
El crecimiento acumulado de los cinco primeros meses de 2007 ha sido del 4,4% 
sobre los cinco primeros meses de 2006  
 
 
La producción industrial de la C. A. de Euskadi en mayo de 2007 creció un 3,7% con respecto al 
mismo mes del año 2006, en términos homogéneos de calendario laboral, según datos 
elaborados por EUSTAT. En los cinco primeros meses del año el crecimiento acumulado ha sido 
del 4,4% sobre el mismo período de 2006. 
 
En mayo de 2007, comparado con abril, la producción industrial de la C.A. de Euskadi creció un 
3,1%, una vez corregidos los efectos estacionales.  
 
El balance de la actividad industrial de los primeros cinco meses del año se cierra con un 
incremento del 4,4% en tasa interanual, basado en el notable comportamiento de los bienes de 
equipo y los bienes intermedios, a pesar de las tasas negativas ofrecidas por el sector energético 
y por el de los bienes de consumo (sobre todo de los bienes de consumo no duradero). 
 
Crecimiento trimestral interanual del Índice de Producción Industrial corregido de la C.A. de 
Euskadi 
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(*) Crecimiento interanual corregido de abril-mayo de 2007 
Fuente: Eustat 
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Evolución sectorial 
 
Sectorialmente, y a partir de la clasificación de los grandes sectores industriales, la evolución del 
índice de mayo de 2007 respecto a mayo de 2006 presenta crecimientos para los Bienes de 
equipo (5,9%) y los Bienes Intermedios (5,9%), mientras que la Energía baja un 1,7% y los Bienes 
de consumo lo hacen un 3,8%, como consecuencia del descenso experimentado tanto por los 
Bienes de consumo no duradero (-4,6%), como por los Bienes de consumo duradero (-2,4%).  
 
Las variaciones intermensuales en el mes de mayo de 2007, sobre abril de 2007, han sido 
positivas para todos los grandes sectores industriales. Los Bienes de Equipo ascienden un 3,8%, 
los Bienes Intermedios aumentan un 1,8%, la Energía lo hace un 0,7% y los Bienes de Consumo  
se incrementan un 4,1% respecto del mes de abril. De los dos componentes de los Bienes de 
consumo, los Bienes de consumo duradero experimentan un ascenso intermensual del 0,6%, 
mientras que los Bienes de consumo no duradero aumentan un 6,0%, en comparación con el mes 
de abril. 
 
Evolución por territorio histórico 
 
Por territorio histórico, las evoluciones interanuales del Índice de Producción Industrial han tenido 
un comportamiento del mismo signo entre ellos, creciendo un 5,2% en Gipuzkoa, un 4,1% en 
Bizkaia y aumentando también en Álava, aunque mucho más moderadamente (0,1%).  
 
Las tasas intermensuales, mayo de 2007 sobre abril de 2007, han tenido signo positivo en los tres 
territorios: aumenta un 2,4% en Álava, un 2,5% en Bizkaia y un 4,2% en Gipuzkoa. 
 
Tabla: MAYO 2007. Tasas de variación (%) del Índice de Producción Industrial de la C.A. de 
Euskadi 

Concepto

May07/May06 At/At-1  (1) May07/Abr07 Abr07/Mar07

Índice general: C.A. de Euskadi 3,7 4,4 3,1 -3,9

Álava 0,1 3,7 2,4 -5,0

Bizkaia 4,1 3,6 2,5 -2,4

Gipuzkoa 5,2 5,6 4,2 -4,9

Bienes de consumo -3,8 -3,0 4,1 -5,6

-Bienes de consumo duradero -2,4 0,0 0,6 -3,9

-Bienes de consumo no duradero -4,6 -4,5 6,0 -6,5

Bienes de equipo 5,9 9,3 3,8 -5,7

Bienes intermedios 5,9 5,6 1,8 -1,3

Energía -1,7 -3,7 0,7 -4,2

Corregido Desestacionalizado

Índices por destino económico-C.A. de Euskadi

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