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Índice de Producción Industrial. Base 2000 
Abril 2008 

El Índice de Producción Industrial corregido de calendario baja un 
0,2% en abril respecto al mismo mes de 2007 

 

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha experimentado una variación del 11,3% en 
abril de 2008 respecto al mismo mes del año anterior. 

Descontando los efectos de calendario, la tasa interanual del IPI puede estimarse en el −0,2%. 

Según el destino económico de los bienes, las tasas de variación respecto al mismo mes de 
2007 han sido de un 13,2% para los bienes de consumo (un 16,2% para los bienes de consumo 
duradero y un 12,7% para los bienes de consumo no duraderos), un 19,0% para los bienes de 
equipo, un 8,0% para los bienes intermedios y un 5,8% para la energía. 

Descontando los efectos de calendario, estas tasas interanuales pueden estimarse en un 0,5% 
para los bienes de consumo (un –2,2% para los bienes de consumo duradero y un  
1,0% para los bienes de consumo no duradero), un 4,3% para los bienes de equipo, un  
–2,4% para los bienes intermedios y un –0,8% para la energía. 

La tasa media del IPI corregida de efectos de calendario disminuye 
interanualmente un 0,4% en los cuatro primeros meses de 2008  

La tasa media del IPI se sitúa en un –0,3% en los cuatro primeros meses de 2008 respecto al 
mismo periodo de 2007. Descontando los efectos de calendario, esta tasa media se sitúa en el 
−0,4%. 

La evolución de la tasa media de la producción industrial atendiendo al destino económico de los 
bienes ha sido del –0,2% para los bienes de consumo (un –4,7% para los bienes de consumo 
duradero y un 0,6% para los bienes de consumo no duradero), del 2,7% para los bienes de equipo, 
del –3,7% para los bienes intermedios y del 4,9% para la energía. 

Descontando los efectos de calendario, estas tasas medias de los cuatro primeros meses se 
sitúan en un –0,4% para los bienes de consumo (un –5,1% para los bienes de consumo 
duradero y un 0,5% para los bienes de consumo no duradero), un 2,5% para los bienes de 
equipo, un –3,8% para los bienes intermedios y un 5,0% para la energía. 

Las actividades que experimentan las mayores subidas durante el periodo enero-abril de 2008 son 
las de “Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones”, con un 22,0%, y la  “Fabricación de otro material de transporte”,  con un 8,5%. 

Por el contrario, las que registran menores crecimientos son la “Fabricación de maquinas de 
oficina y equipos informáticos ”, con un –20,0%, y la  “Industria de la madera y del corcho, 
excepto muebles; cestería y espartería”,  con un –14,5%. 
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Tasas interanuales 
Periodo  Índice general  Bienes de consumo Bienes de consumo 

duradero 
 Bienes de consumo 

no duradero 

  Original  Corregido1  Original Corregido1 Original Corregido1  Original Corregido1

Abril 2007  6,3  3,9  6,2 3,0 18,6 13,8  4,4 1,4
Mayo 2007  2,1  2,1  2,6 2,5 -0,5 -0,5  3,0 3,0
Junio 2007  -0,5  1,5  -1,7 0,9 3,1 6,8  -2,6 -0,1
Julio 2007  3,7  1,1  4,7 1,3 9,0 4,3  3,8 0,6
Agosto 2007  1,6  1,6  2,0 2,0 6,5 6,5  1,6 1,6
Septiembre 2007  -1,3  0,7  -3,1 -0,5 -4,0 -0,6  -2,9 -0,5
Octubre 2007  4,7  2,5  2,6 -0,1 5,4 1,6  2,1 -0,5
Noviembre 2007  -1,0  -1,0  -3,2 -3,2 -7,3 -7,3  -2,4 -2,4
Diciembre 2007  -0,2  -2,3  -2,5 -5,1 -6,9 -10,3  -1,8 -4,3
Enero 2008  -0,7  0,2  0,7 1,7 -3,3 -1,9  1,3 2,4
Febrero 2008  4,0  1,9  4,5 1,8 -2,8 -6,4  5,9 3,3
Marzo 2008  -13,8  -3,2  -16,4 -4,8 -24,6 -9,3  -15,0 -4,2
Abril 2008  11,3  -0,2  13,2 0,5 16,2 -2,2  12,7 1,0

 

(Conclusión) 
Periodo  Bienes de equipo  Bienes intermedios Energía 

  Original  Corregido1  Original Corregido1 Original Corregido1 
Abril 2007  8,6  6,0  4,7 2,1 7,8 7,0 
Mayo 2007  4,0  4,1  0,1 0,1 3,9 3,8 
Junio 2007  3,8  5,9  -1,4 0,8 -2,6 -2,0 
Julio 2007  10,6  7,8  2,5 -0,3 -3,7 -4,5 
Agosto 2007  5,4  5,5  0,3 0,3 0,2 0,2 
Septiembre 2007  3,2  5,3  -2,8 -0,7 0,8 1,4 
Octubre 2007  10,8  8,5  3,5 1,2 4,1 3,4 
Noviembre 2007  -0,5  -0,5  -2,9 -2,8 8,8 8,8 
Diciembre 2007  4,3  2,1  -2,8 -5,0 4,3 3,6 
Enero 2008  1,9  2,8  -3,8 -2,9 1,5 1,7 
Febrero 2008  7,2  4,9  0,1 -2,1 9,9 9,2 
Marzo 2008  -14,4  -1,6  -17,1 -7,5 3,0 10,1 
Abril 2008  19,0  4,3  8,0 -2,4 5,8 -0,8 

1 Tasas de los índices corregidos de efectos de calendario 

 

 
Actividades que registran 
mayores subidas 
Tasa enero-abril 2008 sobre el mismo periodo 
del año anterior 
Material electrónico, radio y televisión   22,0
Otro material de transporte  8,5
Coquerías y refino de petróleo   5,9
Extracción  de  productos energéticos  5,9
Energía eléctrica y gas  4,6

Actividades que registran 
mayores bajadas 
Tasa enero-abril 2008 sobre el mismo periodo 
del año anterior 
Máquinas de oficina e informática  -20,0
Industria de la madera y corcho  -14,5
Productos minerales no metálicos  -12,1
Industria del tabaco   -6,9
Maquinaria y material eléctrico  -4,3
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Puede obtenerse información más detallada por comunidades autónomas en: 
 
Aragón     www.aragob.es/eco/estadistica 

Principado de Asturias   www.sadei.es 

Illes Balears    www.ibae.caib.es 

Canarias    www.gobiernodecanarias.org/istac 

Castilla y León   www.jcyl.es/estadistica 

Castilla-La Mancha    www.jccm.es/estadistica 

Cataluña    www.idescat.es 

Comunitat Valenciana  www.ive.es/indexipi.htm 

Galicia     www.ige.xunta.es 

Comunidad de Madrid  www.madrid.org/iestadis 

Región de Murcia   www.carm.es/econet 

Extremadura    www.estadisticaextremadura.com/ 

 
 
 

 
Más información en INEbase – www.ine.es       Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ine.es 
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine 

Índice general por comunidades autónomas
Índice % de variación sobre igual

período del año anterior
Del mes De la media de

lo que va de año
ÍNDICE NACIONAL 114,4 11,3 -0,3
Andalucía 113,8 7,1 -2,1
Aragón 130,1 10,4 1,9
Asturias (Principado de) 103,3 -3,0 -7,0
Balears (Illes) 123,8 9,1 3,3
Canarias 107,1 1,9 0,3
Cantabria 133,0 9,6 1,6
Castilla y León 108,1 3,8 -2,4
Castilla-La Mancha 101,8 -1,4 -6,0
Cataluña 112,3 16,3 1,1
Comunitat Valenciana 105,4 10,3 -2,6
Extremadura 91,9 -11,2 -7,3
Galicia 114,5 3,6 -7,3
Madrid (Comunidad de) 129,9 10,0 -2,0
Murcia (Región de) 123,6 3,6 -1,5
Navarra (Comunidad Foral de) 126,0 24,0 3,5
País Vasco 131,7 18,9 0,4
Rioja (La) 117,3 18,8 2,3



Índices de producción industrial. Base 2000
Abril 2008
Datos provisionales

Índice general y clasificación por ramas de actividad (CNAE 93)
Índice % de variación sobre igual

período del año anterior
Del mes De la media de 

lo que va de año
ÍNDICE GENERAL 114,4 11,3 -0,3
C. Industrias extractivas 94,9 10,5 -0,6
Extracción de productos energéticos 67,1 2,1 5,9
Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 116,5 14,8 -3,1
D. Industria manufacturera 114,0 11,9 -0,9
Industria de productos alimenticios y bebidas 116,4 14,0 2,7
Industria del tabaco 63,6 8,5 -6,9
Industria textil 68,6 7,9 -1,6
Industria de la confección y de la peletería 52,4 1,2 -3,8
Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos 
de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería 
 y zapatería 51,3 11,5 -2,8
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y 
espartería 81,0 -2,6 -14,5
Industria del papel 123,2 6,1 0,4
Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 132,1 2,4 -2,3
Coquerías y refino de petróleo 117,2 3,2 5,9
Industria química 124,4 17,0 0,8
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 124,5 14,1 -0,1
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 100,8 -4,3 -12,1
Metalurgia 129,7 15,0 1,8
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 119,5 12,5 -2,8
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 127,1 19,3 0,2
Fabricación de maquinas de oficina y equipos informáticos 7,8 -19,6 -20,0
Fabricación de maquinaria y material eléctrico 142,4 6,1 -4,3
Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y 
aparatos de radio, televisión y comunicaciones 73,7 56,5 22,0
Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de 
precisión, óptica y relojería 109,8 25,1 2,0
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 116,4 21,6 3,9
Fabricación de otro material de transporte 126,5 35,7 8,5
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 115,8 12,9 -3,5
E. Producción y distribución de energía eléctrica y gas 121,0 6,5 4,6

IPI -(ANEXO DE TABLAS)  ABRIL 2008 (1/3) 5 de Junio de 2008
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Clasificación por destino económico de los bienes1

Índice % de variación sobre igual
período del año anterior
Del mes De la media de

lo que va de año
Bienes de consumo 112,3 13,2 -0,2
- Bienes de consumo duradero 114,7 16,2 -4,7
- Bienes de consumo no duradero 111,9 12,7 0,6
Bienes de equipo 118,4 19,0 2,7
Bienes intermedios 112,9 8,0 -3,7
Energía 117,4 5,8 4,9
1 Reglamento (CE) nº 586/2001 de la Comisión de las Comunidades Europeas

Series corregidas de efectos de calendario
Índice % de variación sobre igual

período del año anterior
Del mes De la media de

lo que va de año
ÍNDICE GENERAL 106,2 -0,2 -0,4
Bienes de consumo 103,5 0,5 -0,4
- Bienes de consumo duradero 101,9 -2,2 -5,1
- Bienes de consumo no duradero 103,8 1,0 0,5
Bienes de equipo 108,1 4,3 2,5
Bienes intermedios 105,3 -2,4 -3,8
Energía 112,3 -0,8 5,0

IPI -(ANEXO DE TABLAS)  ABRIL 2008 (2/3) 
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Índice general por comunidades autónomas
Índice % de variación sobre igual

período del año anterior
Del mes De la media de

lo que va de año
ÍNDICE NACIONAL 114,4 11,3 -0,3
Andalucía 113,8 7,1 -2,1
Aragón 130,1 10,4 1,9
Asturias (Principado de) 103,3 -3,0 -7,0
Balears (Illes) 123,8 9,1 3,3
Canarias 107,1 1,9 0,3
Cantabria 133,0 9,6 1,6
Castilla y León 108,1 3,8 -2,4
Castilla-La Mancha 101,8 -1,4 -6,0
Cataluña 112,3 16,3 1,1
Comunitat Valenciana 105,4 10,3 -2,6
Extremadura 91,9 -11,2 -7,3
Galicia 114,5 3,6 -7,3
Madrid (Comunidad de) 129,9 10,0 -2,0
Murcia (Región de) 123,6 3,6 -1,5
Navarra (Comunidad Foral de) 126,0 24,0 3,5
País Vasco 131,7 18,9 0,4
Rioja (La) 117,3 18,8 2,3

IPI -(ANEXO DE TABLAS)  ABRIL 2008 (3/3) 

Nota: los datos de esta hoja informativa pueden tener actualizaciones después de ser
publicados por primera vez. Estas actualizaciones siempre se introducen en la hoja
disponible en el servidor Internet del INE. 
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