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Nota de prensa de 05/05/2016
INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, MARZO 2016

La actividad industrial de la C.A. de Euskadi subió un
4,0% en marzo de 2016
El índice de producción industrial acumula un crecimiento del 5,1% en el primer
trimestre de 2016
La producción industrial de la C. A. de Euskadi en marzo de 2016 subió un 4,0% con respecto al mismo mes
del año 2015, en términos homogéneos de calendario laboral, según datos elaborados por Eustat. El balance
de los tres primeros meses de 2016 acumula un crecimiento del 5,1%.
Comparado con el mes anterior, febrero de 2016, la producción industrial de la C.A. de Euskadi subió un 0,2%,
una vez corregidos los efectos estacionales.
Tasa de variación interanual del índice de producción industrial de la C.A. de Euskadi. (%)
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Fuente: Eustat. Índice de producción industrial

La evolución del índice de marzo de 2016 respecto a marzo de 2015 presenta evoluciones positivas para todos
los Grandes Sectores Industriales. La Energía crece un 11,9%, los Bienes de Equipo se incrementan un 6,0%
y los Bienes Intermedios suben un 2,7%. Los Bienes de Consumo, en su conjunto, ascienden un 1,5%, debido
a la subida experimentada, sobre todo, por los Bienes de Consumo Duradero, que aumentan un 2,8%, ya que
los Bienes de Consumo No Duradero, aunque también suben, lo hacen de una manera más moderada (1,0%).
Siete de los ocho sectores con más peso en la industria vasca evolucionan positivamente en marzo de 2016 en
tasa interanual. Destaca, sobre todo, el sector de Material de transporte, que registra crecimiento del 17,7%.
Otros sectores con crecimientos importantes son Energía eléctrica, gas y vapor que crece el 8,3%, Caucho y
plástico con un 4,1% e Industrias alimentarias, bebidas y tabaco y Madera, papel y artes gráficas, ambos con
un crecimiento del 3,6%. El sector Metalurgia y productos metálicos mantiene una tasa positiva en su conjunto,
del 1,6%, pese a la negativa evolución que registra el sector de la Siderurgia, con un decrecimiento en torno al
19%.
En sentido contrario, el único descenso entre los sectores industriales con más peso se produce en el sector
de Material y equipo eléctrico, que registra una bajada del 4,4%.

Por territorio histórico, la evolución interanual del mes de marzo del Índice de Producción Industrial tiene signo
positivo en todos ellos. En Álava, asciende un 14,8%, en Bizkaia aumenta un 1,3% y en Gipuzkoa sube un
1,2%.
La tasa de variación intermensual ha sido positiva en Álava, donde sube un 2,9%, y en Bizkaia, donde aumenta
un 0,8%, mientras que en Gipuzkoa disminuye un 1,8%, con respecto al mes de febrero de 2016.
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Para más información:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62
Más notas de prensa sobre el Indice de producción industrial de la C.A. de Euskadi (IPI)
Banco de datos sobre el Indice de producción industrial de la C.A. de Euskadi (IPI)
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