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La industria se acelera al 3,2% y cuatro 
sectores superan el nivel ‘precrisis’
DATO DE NOVIEMBRE/ Las manufacturas avanzan al tercer mayor ritmo del año, saliendo del bache de los 
meses previos. La producción farmacéutica, de refino, alimentaria y química ya superan el nivel de 2007.

Pablo Cerezal. Madrid 
La industria española vuelve a 
sacar pecho en la recta final 
del año. La producción manu-
facturera creció a un ritmo del 
3,2% interanual en noviem-
bre, de acuerdo con las cifras 
que publicó ayer el INE con 
los efectos de calendario co-
rregidos. En concreto, el Índi-
ce de Producción Industrial 
multiplicó por cinco el ritmo 
de incremento visto en octu-
bre (0,6%), marcando el ter-
cer dato más potente del año. 
Con ello, parece salir del ba-
che que atravesaba a partir 
del segundo trimestre de este 
año, cuando la debilidad del 
comercio internacional se 
contagió a la industria espa-
ñola y la sumió en un creci-
miento escaso, en el entorno 
del 1% interanual. 

Hay varios dinamizadores 
del sector manufacturero. Por 
un lado, la recuperación de la 
construcción está volviendo a 
impulsar algunas actividades 
muy ligadas a ella, como el 
sector de los muebles, cuya 
producción se incrementa a 
un ritmo del 15% en octubre, 
el mayor de todos los sectores 
analizados, seguido de las co-
querías y el refino de petróleo 
(14,3%). 

En segundo lugar, la con-
tención de costes en los últi-
mos años (no sólo salariales, 
sino también eléctricos o lo-
gísticos, ver información aba-
jo) y la flexibilidad laboral, 
que ha permitido recuperar 
algunas actividades que se es-
taban perdiendo ya antes del 
estallido de la crisis. En este 
sentido, la industria textil cre-

ce un 10,6% en octubre y un 
5,9% en lo que va de año, tri-
plicando el conjunto de la in-
dustria. En tercer lugar, la 
creciente sofisticación y ga-
nancia de valor añadido del 
sector, que ha apuntalado el 
desarrollo de otros productos, 
como los fármacos (10,6%). 

En el conjunto del año, es 
necesario destacar el fuerte 
crecimiento del sector del au-
tomóvil, que avanza a un rit-
mo del 7,8% en los once pri-
meros meses del año, gracias 
a la atracción de nuevos mo-

delos, sólo por detrás del dato 
del sector textil (11,8%). Ade-
más, la sección de otro mate-
rial de transporte (compo-
nentes de vehículos) también 
avanza a una velocidad del 
8,7% en noviembre y del 4,7% 
en lo que va de año. Y sólo 
ocho de las 27 ramas de activi-
dad están en negativo en el 
acumulado anual. 

Además, hay cuatro activi-
dades que ya superan los ni-
veles previos a la crisis, con 
crecimientos acumulados 
más o menos firmes. En pri-

mer lugar, la producción de 
fármacos ha mostrado un cre-
cimiento constante a lo largo 
de estos años, que apenas se 
ha revertido parcialmente en 
2012 y 2014. Con todo ello, el 
sector acumula un avance del 
31,7% desde las cifras de 2007. 

En segundo lugar, la activi-
dad del refino de petróleo y las 
coquerías superó el año pasa-
do el fuerte revés de 2009 y ya 
es un 9% superior a las cifras 
precrisis, mientras que la in-
dustria alimentaria gana un 
4%. Por último, la industria 

química, una de las que genera 
un mayor valor añadido, ha 
tardado más en salir del pozo, 
pero ya registra una actividad 
ligeramente superior a la de 
nueve años antes. 

Otras actividades, por el 
contrario, se encuentran to-
davía en niveles muy depri-
midos. Éste es caso de la mi-
nería del carbón (un 87,5% 
por debajo de las cifras de 
2007) o la industria de mue-
bles (pierde un 63,2%). 
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Los cuatro sectores que ya superan la producción previa a la crisis
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P. Cerezal. Madrid 
El ministro de Energía, Turis-
mo y Agenda Digital, Álvaro 
Nadal tiene claro que mante-
ner la competitividad y el pul-
so exportador es clave para 
apuntalar el crecimiento, ya 
que, de otra forma, España 
volvería a hundirse en el défi-
cit comercial. Por ello, advir-
tió ayer de que “no es mo-
mento de salarios altos ni de 
incrementar el gasto público” 
si se quiere conservar el creci-
miento del PIB. 

Nadal hizo estas declara-
ciones en la segunda y última 
jornada del Spain Investors 
Day, donde puso en valor la 
actuación del Ejecutivo en los 
últimos años de cara a los po-
tenciales inversores en Espa-
ña, añadiendo que “el cambio 

político que se ha producido 
no es suficiente para revertir 
las reformas económicas”. 

En su opinión, esta política 
se deba mantener para que 
“más compañías exporten, se 
mantenga la contención de 
precios y salarios, mayor in-
novación y que la inversión 
púbica se oriente a nuevas ac-
tividades”. Para esta recupe-
ración “han sido clave las ex-
portaciones”, que han venido 
apoyadas por la reforma eléc-
trica. Por eso, pidió “pensar 

concienzudamente” en cómo 
debe hacerse la próxima 
apuesta por las renovables. 

Internacional 
En el escenario internacional, 
abogó por la firma del TTIP y 
reclamó “dos líneas rojas” pa-
ra la negociación del Brexit: 
que se mantenga el principio 
de que “estar fuera no puede 
ser mejor que estar dentro” y 
que se preserven “lo mejor 
que podamos nuestras rela-
ciones económicas”.

Nadal: “No es momento de salarios altos 
ni de incrementar el gasto público”

El ministro de 
Energía abogó por 
contener los costes 
para conservar el 
crecimiento del PIB

Los datos de industria 
señalan un repunte de la 
actividad en la recta final 
del año, pero hay otros 
registros que permiten 
anticipar que el buen 
momento del sector 
manufacturero se 
extenderá, también, 
a los primeros meses del 
ejercicio actual. Por 
ejemplo, la entrada de 
nuevos pedidos en 
octubre, también según 
los datos del INE, avanzó 
a un ritmo del 5,5%, la 
mayor en quince meses, 
y los precios de venta 
empiezan a repuntar, con 
un avance del 0,6% en el 
undécimo mes del año, 
después una bajada 
constante desde 2014. 
Esto se debe a un 
crecimiento de los costes 
por el repunte de los 
precios de las materias 
primas, pero también 
apunta a un incremento 
de la demanda, que cada 
vez está más cerca de 
alcanzar la capacidad 
instalada en determinadas 
áreas. Además, la 
consultora Markit espera 
que esta tendencia se 
mantenga e incluso se 
acelere. El Índice de 
Gestores de Compras 
(PMI por sus siglas en 
inglés) manufacturero, 
que publicó la semana 
pasada, avala estas cifras 
y señala que la cifra de 
pedidos pendientes es la 
mayor en los últimos diez 
años, lo que hace 
necesaria una mayor 
contratación. Además, sus 
datos apuntan a un 
incremento de la 
producción industrial 
cercano al 4% interanual 
en los próximos meses.

Los pedidos y los 
precios también 
se aceleran

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ayer.
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