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La actividad industrial
aumentó en Euskadi
un 0,7% en enero
Tras haber registrado
retrocesos en
noviembre y diciembre,
recuperó tasas positivas
impulsada sobre todo
por los Bienes de Equipo
:: E. C.
BILBAO. La actividad industrial
vasca aumentó un 0,7% en enero
pasado respecto al mismo mes del
año 2018 y comparado con el mes
anterior, diciembre, la producción
industrial subió un 3,1%, una vez
corregidos los efectos estacionales
y en términos homogéneos de calendario laboral. De esta manera,
el índice de producción industrial
ofreció tasas positivas después de
dos meses –noviembre y diciembre– de retrocesos, según los datos

de Equipo un 7,3% y la de los Bienes Intermedios un 3,2%, mientras
que la Energía no sufrió variación.
Por contra, los Bienes de Consumo
en su conjunto bajaron un 1,3%, debido a que los Bienes de Consumo
no Duradero disminuyeron un 2%,
mientras que los Bienes de Consumo Duradero ascendieron un 0,9%.
Entre los sectores con más peso
en la industria vasca, los que regishechos públicos ayer por el Insti- traron crecimientos más importantuto Vasco de Estadística, Eustat.
tes el pasado enero, en variaciones
En su evolución interanual, la interanuales, fueron Material y
actividad industrial vasca de ene- equipo eléctrico, con un 8,8%; Maro de 2019 respecto a enero de 2018 dera, papel y artes gráficas, con un
presentó tasas positivas para los 5,9%, y Energía eléctrica y gas, con
Bienes de Equipo, con una subiun 3,4%.
da de un 1,1%, y de los Bienes
En sentido contrario, se
Intermedios, con un ascenprodujeron descensos en
so del 1%. La Energía, en
los sectores de Maquinaria
cambio, cayó un 0,8%, al
y equipo, que anotó una
igual que los Bienes de Concaída interanual del 2,7%;
sumo que bajaron un 0,1%
en Caucho y plásticos, que
influenciados por el desregistró un descenso del
censo del 5% en los Bienes Arantxa Tapia 1,5%, y en Material de
de Consumo Duradero, ya que los transporte, que bajó un 1,4%.
Bienes de Consumo no Duradero
Por territorios, la evolución insubieron un 2%.
teranual en enero del Índice de ProEn cuanto a la variación inter- ducción Industrial tuvo sólo signo
mensual de enero sobre diciembre, negativo en Álava, donde descenésta presentó diferente signo para dió un 2,5%. En Bizkaia aumentó
los grandes sectores industriales. un 2,5% y en Gipuzkoa subió un
Así, subió la producción de Bienes 0,7%.

