
Las ventas de la industria
aumentaron un3,9%enabril

Eloísa LamataMADRID.

Lacifradenegociosde la industria
corregido el efecto calendario y la
estacionalidadse incrementóun3,9
por ciento en abril en tasa intera-
nual, sumayor alzadesde septiem-
brede2011,mejorando cincopun-
tos el registro de marzo (-1,1 por
ciento), segúndatosdifundidosayer
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). Por su parte, las en-
tradas de pedidos subieron un 5,8
por ciento respecto amarzo, tras el
repuntemensual del 2,1 por ciento
que registraron elmes anterior.
No obstante, en la tasa original,

la facturaciónde la industria retro-
cedió un 1,3 por ciento el pasado
mesdeabril respectoalmismomes
de2013.Unempeoramientodemás
de seis puntos en tasa interanual,
debidoprincipalmentealparónque
supusoparael sector la celebración
de la Semana Santa.
Con este dato, la facturación de

la industria vuelve a terreno nega-
tivo tras la subida del 4,9 por cien-
to experimentadaenmarzo, lamás
elevadadesde abril de 2013. Por su
parte, las entradas de pedidos en-
cadenaronenel cuartomesdel año
dosmeses de fuertes repuntes tras
el alza del 10,7 por ciento registra-
da enmarzo, en el que fue su ma-
yor aumentodesde agostode2011.

La peor, Canarias
Porsectores industriales, todosellos
presentaron tasas anuales negati-
vasde facturaciónenabril, salvo los
bienes de equipo y la energía, que
registraronavancesdel4,9porcien-
toydel 1,2porciento.Entre losdes-
censos, el más significativo se lo
anotaron los bienes intermedios
(-6,5porciento), seguidode losbie-
nesdeconsumoduradero (-3,9por

En tasa interanual, la cifra de negocios del sector retrocedió
un 1,3% debido al parón producido por la Semana Santa

Fuente: INE. elEconomista
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frentea la tasadel0,0porciento re-
gistrada en elmercado interior.
La cifradenegociosde la industria
disminuyó en once comunidades
autónomas, subióencincoyseman-
tuvo en el País Vasco. Lasmayores
caídas interanuales se registraron
enCanarias (-30,2porciento) yBa-
leares (-13,6 por ciento), mientras
que losmayores aumentos corres-
pondieronaMurcia (15,2por cien-
to), Navarra (9,1 por ciento) y An-
dalucía (6,2 por ciento).

Repuntan los bienes de equipo
Por suparte, la entradadepedidos
de la industria registró un incre-
mento del 6,9 por ciento el pasado
mesdeabril encomparaciónconel
mismomes de 2013, tras el repun-
te del 10,7 por ciento enmarzo.
Por sectores, tres de ellos regis-

traron tasas anuales positivas. El
mayor ascenso fue para los bienes
de equipo (38,2 por ciento), segui-
dos de la energía (2,8 por ciento) y
de los bienesde consumonodura-
dero (0,2por ciento),mientras que
los recortes de pedidos se concen-
traronen los bienes intermedios (-
5,6porciento)y losdeconsumodu-
radero (-5,5 por ciento).
Los índices obtenidos según el

mercado del que se reciba el pedi-
dosubieronenlazonaeurodelmer-
cadoexteriorun11,1porcientoyen
elmercado interior,un0,3porcien-
to, mientras que bajaron más de
nueve décimas en la zona no euro
delmercado exterior.
Diez comunidades autónomas

presentaron descensos interanua-
lesen lospedidos industriales, sien-
do los mayores recortes los regis-
trados en Canarias y Castilla-La
Mancha. Por el contrario, los ma-
yores incrementos se produjeron
enAsturias y enMurcia.

ciento) y los bienesde consumono
duradero (-0,1 por ciento).
Según el mercado al que se fac-

tura el producto, los datos deEsta-
dísticamuestran tasas anuales ne-
gativas del 5,7 por ciento en la zo-
na eurodelmercado exterior y del
4,3 por ciento en la zona no euro,

38,2
PORCIENTO

Es el repunte de los bienes de
equipo el pasado mes de abril
en comparación con el mismo
mes de 2013. Le siguen ener-
gía, con un 2,8 por ciento y los
bienes de consumo no dura-
dero, con un 0,2 por ciento.
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AUTONOMÍAS

Fueron las que presentaron
descensos interanuales en los
pedidos industriales. Los ma-
yores recortes se registraron
en Canarias (-30,1 por ciento)
y en Castilla-La Mancha
(-14,4 por ciento).

11,4
PORCIENTO

Es el incremento en la tasa
anual del Índice de Entradas
de Pedidos en la Industria,
una vez corregidos los efectos
de estacionalidad y de calen-
dario. Todos los sectores re-
gistraron tasas positivas.
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