
 
 

Índice de producción industrial (apertura CNAE a tres dígitos) 
 

 

Incremento respecto al mismo mes del año anterior (**) 
 

  
 

   2019 
  

  

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Sector de Bienes de Equipo (*) 5,8 4,0 2,8 2,2 0,8 -1,3 

             
Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y 
sus accesorios, de acero 

1,7 -13,1 -14,6 -4,4 -11,2 8,6 

Fabricación de cisternas, grandes depósitos y 
contenedores de metal -4,2 11,3 7,5 -1,8 16,1 19,2 

Fabricación de generadores de vapor, excepto 
calderas de calefacción central 9,8 -2,5 -18,8 2,4 8,7 3,2 

Tratamiento y revestimiento de metales; 
ingeniería mecánica por cuenta de terceros 0,9 1,1 -2,1 3,9 -4,7 -2,7 

       Fabricación de equipos de telecomunicaciones 
47,4 59,1 44,1 39,0 42,3 15,1 

Fabricación de instrumentos y aparatos de 
medida, verificación y navegación; fabricación 11,3 -4,8 1,8 -2,2 4,1 0,7 

Equipos de radiación y electromédicos; 
instrumentos de óptica y fotográficos; soportes  -9,1 -5,0 -7,2 -13,3 -9,2 -12,7 

        Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos, y de aparatos de 
distribución y control eléctrico 

2,2 4,4 15,7 7,0 5,2 -9,0 

Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 
N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Fabricación de cables y dispositivos de cableado 
1,5 2,8 -2,2 0,3 0,6 -2,9 

Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de 
iluminación 

-15,6 -14,0 -15,3 -20,1 -18,7 -18,8 

Fabricación de otro material y equipo eléctrico 
-2,9 -12,3 -15,4 -6,7 -15,4 -9,7 

        Fabricación de maquinaria de uso general -0,6 0,2 -19,0 -7,3 1,2 8,7 

Fabricación de otra maquinaria de uso general 
6,4 1,8 -4,1 5,1 -1,3 -1,2 

Fabricación de maquinaria agraria y forestal 11,8 -5,4 -15,1 3,9 -0,3 -11,1 

Fabricación de máquinas-herramienta 21,7 10,2 8,8 12,5 -16,5 -13,4 

Fabricación de otra maquinaria para usos 
específicos 

19,6 0,5 -3,1 9,7 3,9 1,6 

        
Fabricación de locomotoras y material ferroviario 

32,1 42,5 29,0 14,6 3,7 2,4 

        Construcción aeronáutica y espacial 0,6 1,6 8,1 -5,6 1,1 1,8 

        Fabricación de instrumentos y aparatos de 
medicina y cirugía 

14,8 19,4 25,7 7,0 15,8 5,6 

        Reparación de máquinas y equipos -1,3 -4,1 0,2 -5,4 -3,9 -7,7 

Instalación de máquinas y equipos industriales 
22,3 32,8 15,4 26,1 12,9 19,5 

* Resultado según la ponderación de SERCOBE 

 

** Grupos corregidos de efecto calendario. 

 

Fuente: INE 

 
 



 
Índice de producción industrial (apertura CNAE a tres dígitos) 

 

Variación de la media en lo que va de año (**) 
 

  
 

   2019 
  

  

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Sector de Bienes de Equipo (*) 5,8 4,9 4,2 3,7 1,7 1,1 

            
 Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y 

sus accesorios, de acero 
1,7 -5,7 -8,9 -7,8 -8,6 -5,7 

Fabricación de cisternas, grandes depósitos y 
contenedores de metal -4,2 3,4 5,0 3,1 5,8 9,9 

Fabricación de generadores de vapor, excepto 
calderas de calefacción central 9,8 2,6 -6,6 -4,7 -2,5 -1,4 

Tratamiento y revestimiento de metales; 
ingeniería mecánica por cuenta de terceros 0,9 1,0 -0,1 0,9 -0,4 -0,6 

       Fabricación de equipos de telecomunicaciones 
47,4 53,2 49,9 46,7 45,8 37,5 

Fabricación de instrumentos y aparatos de 
medida, verificación y navegación; fabricación 11,3 2,3 2,1 1,0 1,7 2,3 

Equipos de radiación y electromédicos; 
instrumentos de óptica y fotográficos; soportes  -9,1 -7,0 -7,0 -8,6 -8,7 -9,4 

        
Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos, y de aparatos de 
distribución y control eléctrico 

2,2 3,3 7,8 7,6 7,0 3,1 

Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 
N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Fabricación de cables y dispositivos de cableado 
1,5 2,2 0,6 0,5 0,5 -0,3 

Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de 
iluminación 

-15,6 -14,8 -15,0 -16,2 -16,7 -17,1 

Fabricación de otro material y equipo eléctrico 
-2,9 -7,6 -10,5 -9,6 -10,8 -10,6 

        
Fabricación de maquinaria de uso general -0,6 -0,2 -7,5 -7,5 -5,6 -3,2 

Fabricación de otra maquinaria de uso general 
6,4 4,0 0,9 1,9 1,2 1,0 

Fabricación de maquinaria agraria y forestal 11,8 2,3 -4,3 -2,1 -1,8 -3,5 

Fabricación de máquinas-herramienta 21,7 15,6 13,1 12,9 5,2 1,8 

Fabricación de otra maquinaria para usos 
específicos 

19,6 9,4 4,5 5,8 5,4 4,4 

        
Fabricación de locomotoras y material ferroviario 

32,1 37,8 34,1 29,5 23,0 19,4 

        
Construcción aeronáutica y espacial 0,6 1,2 3,5 1,2 1,2 1,3 

        
Fabricación de instrumentos y aparatos de 
medicina y cirugía 

14,8 17,1 20,1 16,8 16,5 14,7 

        
Reparación de máquinas y equipos -1,3 -2,7 -1,7 -2,7 -2,9 -3,7 

Instalación de máquinas y equipos industriales 
22,3 27,7 23,0 23,8 21,4 21,0 

* Resultado según la ponderación de SERCOBE 

 

** Grupos corregidos de efecto calendario. 

 

Fuente: INE 

 
 


