
% Var.
Interanual

Desde enero
% Var.(*)

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS Índice % Var.

Interanual

99,0 -3,8 % -2,6 % Navarra 122,5 7,7 %
109,8 -1,8 % 2,8 % Canarias 98,1 4,4 %

(*) Variación media en lo que va de año Base 100 = 2015 Extremadura 105,3 4,2 %
Bienes CONSUMO 106,5 -11,0 % -2,5 % Cantabria 116,3 1,6 %

Bienes Consumo duradero 100,5 0,3 % -4,1 % Rioja, La 90,6 1,5 %
Bienes Consumo no duradero 106,6 -11,3 % -2,5 % C.Valenciana 113,5 1,0 %

Bienes EQUIPO 101,3 3,6 % -0,1 % Madrid 119,8 0,9 %
Bienes INTERMEDIOS 119,3 -0,6 % 1,7 % País Vasco 115,2 0,8 %
ENERGÍA 49,8 -7,1 % -21,0 % Castilla-La Mancha 112,3 -0,9 %

Galicia 108,0 -1,5 %
España 109,8 -1,8 %
Cataluña 110,5 -2,8 %
Castilla y León 99,0 -3,8 %
Baleares 77,6 -4,8 %
Aragón 108,9 -5,4 %
Andalucía 97,5 -5,6 %
Asturias 100,3 -10,8 %
Murcia 108,6 -13,5 %

ÍNDICE GENERAL
CASTILLA Y LEÓN

ESPAÑA

ÍNDICES
POR DESTINO
ECONÓMICO

CyL

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción
de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas

CESCyL Informa. Índice de Producción Industrial.
En Castilla y León, el IPI disminuyó un 3,8% en el mes de noviembre de 2022 con respecto al mismo
mes del año anterior, decenso superior a la media del conjunto de España (-1,8%).
La tasa anual de la producción industrial aumenta respecto a noviembre de 2021 en ocho
comunidades autónomas y disminuye en las otras nueve. Los mayores incrementos se producen en
Comunidad Foral de Navarra (7,7%), Canarias (4,4%) y Extremadura (4,2%). Y los mayores descensos
en Región de Murcia (−13,5%), Principado de Asturias (−10,8%) y Andalucía (−5,6%).
En términos mensuales interanuales, en noviembre de 2022, en Castilla y León la producción
industrial aumentó en los Bienes de Equipo (3,6%); y descendió en los demás grupos, sobre todo en
los Bienes de Consumo (-11%), seguido de la Energía (-7,1%) y los Bienes Intermedios (-0,6%).

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL            NOVIEMBRE 2022


