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La industria de la C.A. de Euskadi decreció el 
1,3% en julio de 2007 

  
El crecimiento acumulado de los siete primeros meses de 2007 ha sido 
del 3,7% sobre los siete primeros meses de 2006  
 
 
La producción industrial de la C. A. de Euskadi en julio de 2007 decreció un 1,3% con 
respecto al mismo mes del año 2006, en términos homogéneos de calendario laboral, 
según datos elaborados por EUSTAT. En los siete primeros meses del año el 
crecimiento acumulado ha sido del 3,7% sobre el mismo período de 2006. 
 
En julio de 2007, comparado con junio, la producción industrial de la C.A. de Euskadi 
bajó un 4,3%, una vez corregidos los efectos estacionales.  
 
El balance de la actividad industrial de los primeros siete meses del año se cierra con 
un incremento del 3,7% 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 julio de 2007 
Fuente: Eustat 
 
Evolución sectorial 
 
Sectorialmente, y a partir de la clasificación de los grandes sectores industriales, la 
evolución del índice de julio de 2007 respecto a julio de 2006 presenta crecimientos 
solamente para los Bienes de equipo que suben un 3,3%; los Bienes Intermedios 
bajan un 2,1%, la Energía desciende un 2,8% y los Bienes de consumo decrecen un 
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Concepto

Jul07/Jul06 At/At-1  (1) Jul07/Jun07 Jun07/May07

Índice general: C.A. de Euskadi -1,3 3,7 -4,3 1,6

Alava -5,9 2,2 -7,9 3,7

Bizkaia -0,7 3,5 -3,5 1,4

Gipuzkoa 0,6 4,9 -3,2 0,8

Bienes de consumo -7,3 -3,2 -5,3 2,0

-Bienes de consumo duradero -8,0 -0,8 -8,6 1,6

-Bienes de consumo no duradero -7,0 -4,3 -3,6 2,3

Bienes de equipo 3,3 8,0 -3,2 1,3

Bienes intermedios -2,1 4,6 -3,7 0,4

Energía -2,8 -2,7 -2,8 6,5

Corregido Desestacionalizado

Índices por destino económico. C.A. de Euskadi

7,3%, como consecuencia del descenso experimentado tanto por los Bienes de 
consumo duradero (-8,0%), como por los Bienes de consumo no duradero que bajan 
un 7,0%.  

7,3%, como consecuencia del descenso experimentado tanto por los Bienes de 
consumo duradero (-8,0%), como por los Bienes de consumo no duradero que bajan 
un 7,0%.  
  
Las variaciones intermensuales en el mes de julio de 2007, sobre junio de 2007, han 
sido negativas para todos los grandes sectores industriales. La Energía desciende un 
2,8%, los Bienes de Equipo bajan un 3,2%, los Bienes Intermedios disminuyen un 
3,7% y los Bienes de Consumo  se reducen un 5,3% respecto del mes de junio. De los 
dos componentes de los Bienes de consumo, los Bienes de consumo duradero 
experimentan un descenso intermensual del 8,6%, mientras que los Bienes de 
consumo no duradero disminuyen un 3,6%, en comparación con el mes de junio. 
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Evolución por territorio histórico Evolución por territorio histórico 
  
Por territorio histórico, las evoluciones interanuales del Índice de Producción Industrial 
han tenido un comportamiento de distinto signo entre ellos, creciendo un 0,6% en 
Gipuzkoa y bajando un 0,7% en Bizkaia y un 5,9% en Álava. Los datos corregidos de 
Álava recogen el impacto de la fiesta de Santiago en Vitoria-Gasteiz en el mes de julio 
de 2007. 
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Las tasas intermensuales, julio de 2007 sobre junio de 2007, han tenido signo negativo 
en los tres territorios: disminuye un 7,9% en Álava, un 3,5% en Bizkaia y un 3,2% en 
Gipuzkoa. 
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Tabla: JULIO 2007. Tasas de variación (%) del Índice de Producción Industrial de 
la C.A. de Euskadi 
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(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 
 
 
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: Gerardo Pérez Aja 
Tlf:+34-945-01 75 06  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp
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