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Noviembre 2009  
 

Las Cifras de Negocios en la Industria descienden u n 23,0% en los 
11 primeros meses del año respecto al mismo periodo  de 2008 

Las Entradas de Pedidos en la Industria disminuyen un 24,0% en 
tasa interanual entre enero y noviembre de 2009 

 

 

El Índice General de Cifras de Negocios en la Industria desciende un 23,0% durante los 11 
primeros meses de 2009 respecto al mismo periodo del año anterior.  

Atendiendo al destino económico de los bienes , la evolución interanual de las Cifras de 
Negocios en la Industria para el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2009 ha 
sido del –10,6% para los Bienes de consumo (un –35,0% para los Bienes de consumo 
duradero y un –7,1% para los Bienes de consumo no duradero), del –21,2% para los Bienes 
de equipo, del –29,1% para los Bienes intermedios y del –40,9% para la Energía. 

Las Cifras de Negocios en la Industria disminuyen u n 3,8% en tasa interanual 
en el mes de noviembre 

El Índice General de Cifras de Negocios en la Industria registra una disminución del 3,8% en 
el mes de noviembre de 2009 respecto al mismo mes del año anterior.  

Según el destino económico de los bienes , las tasas de variación respecto al mes de 
noviembre de 2008 son del –3,8% para los Bienes de consumo (un –22,1% para los Bienes 
de consumo duradero y un –1,3% para los Bienes de consumo no duradero), del  0,7% para 
los Bienes de equipo, del –6,8% para los Bienes intermedios y del –3,3% para la Energía. 
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Tasas interanuales del Índice de Cifras de Negocios  en la Industria 
Periodo  Índice general  Bienes de 

consumo 
 Bienes de 

consumo 
duradero 

 Bienes de 
consumo no 
duradero 

2008 Noviembre  -21,9  -12,5  -28,0  -9,9 
 Diciembre  -15,6  -1,4  -26,0  2,6 
2009 Enero  -31,0  -13,1  -39,1  -9,2 
 Febrero  -31,2  -14,4  -39,3  -10,4 
 Marzo  -20,5  -5,0  -30,0  -1,3 
 Abril  -32,1  -16,1  -44,6  -11,4 
 Mayo  -29,4  -13,6  -38,2  -9,9 
 Junio  -20,9  -6,5  -33,2  -2,7 
 Julio  -24,9  -12,1  -35,4  -8,7 
 Agosto  -18,8  -9,5  -36,1  -7,2 
 Septiembre  -18,9  -9,9  -31,5  -6,8 
 Octubre  -16,0  -11,5  -32,9  -8,4 
 Noviembre  -3,8  -3,8  -22,1  -1,3 

 (Conclusión) 

Periodo  Bienes de 
equipo 

 Bienes 
intermedios  

 Energía 

2008 Noviembre  -20,9  -27,0  -32,5 
 Diciembre  -9,8  -24,3  -42,4 
2009 Enero  -35,8  -37,8  -43,5 
 Febrero  -36,1  -37,1  -44,3 
          Marzo  -17,9  -26,6  -48,1 
          Abril  -32,4  -40,3  -44,0 
          Mayo  -29,3  -34,4  -51,4 
         Junio  -16,9  -27,5  -44,4 
         Julio  -19,8  -31,6  -48,1 
         Agosto  -13,2  -23,0  -38,3 
         Septiembre  -13,5  -24,4  -40,1 
         Octubre  -10,2  -20,6  -27,4 
         Noviembre  0,7  -6,8  -3,3 

Las Entradas de Pedidos en la Industria disminuyen un 24,0% en tasa 
interanual durante los 11 primeros meses del año 

El Índice de Entradas de Pedidos en la Industria registra un descenso del 24,0% en los 11 
primeros meses de 2009 respecto al mismo periodo del año anterior. 

Atendiendo al destino económico de los bienes , la evolución interanual de las Entradas 
de Pedidos en la Industria para el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2009 ha 
sido del –10,0% para los Bienes de consumo (un –33,1% para los Bienes de consumo 
duradero y un –6,6% para los Bienes de consumo no duradero), del –25,6% para los Bienes 
de equipo, del –29,4% para los Bienes intermedios y del –41,0% para la Energía. 
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Las Entradas de Pedidos en la Industria bajan un 1, 5% en tasa interanual en el 
mes de noviembre 

El Índice General de Entradas de Pedidos en la Industria disminuye un 1,5% en el mes de 
noviembre de 2009 respecto al mismo mes del año anterior. 

Según el destino económico de los bienes , las tasas de variación respecto a noviembre 
de 2008 han sido del –2,8% para los Bienes de consumo (un –24,0% para los Bienes de 
consumo duradero y un 0,4% para los Bienes de consumo no duradero), del 8,1% para los 
Bienes de equipo, del –5,0% para los Bienes intermedios y del –3,2% para la Energía. 

Tasas interanuales del Índice de Entradas de Pedido s en la Industria 
Periodo  Índice general  Bienes de 

consumo 
 Bienes de 

consumo 
duradero 

 Bienes de 
consumo no 
duradero 

2008 Noviembre  -28,5  -10,3  -9,6  -10,5 
 Diciembre  -23,7  -0,9  -25,4  3,2 
2009 Enero  -31,5  -11,7  -34,7  -8,3 
 Febrero  -32,0  -14,9  -36,7  -11,4 
          Marzo  -28,0  -6,0  -37,0  -1,1 
          Abril  -31,0  -12,7  -36,6  -8,9 
          Mayo  -30,2  -10,7  -31,8  -7,7 
          Junio  -22,4  -6,5  -34,3  -2,2 
          Julio  -26,0  -10,8  -29,0  -8,5 
          Agosto  -18,8  -9,3  -33,8  -6,7 
          Septiembre  -19,1  -9,6  -28,1  -7,0 
          Octubre  -14,5  -13,4  -36,3  -9,9 
          Noviembre  -1,5  -2,8  -24,0  0,4 

 (Conclusión) 

Periodo  Bienes de 
equipo 

 Bienes 
intermedios  

 Energía 

2008 Noviembre  -46,1  -28,1  -32,6 
 Diciembre  -37,7  -26,5  -42,4 
2009 Enero  -34,0  -41,1  -43,7 
 Febrero  -34,5  -39,4  -44,8 
 Marzo  -40,4  -29,3  -48,3 
 Abril  -29,3  -41,2  -44,3 
 Mayo  -35,0  -35,1  -51,4 
 Junio  -24,2  -27,1  -44,5 
 Julio  -30,5  -28,4  -48,3 
 Agosto  -16,8  -21,5  -38,2 
 Septiembre  -12,3  -25,0  -40,2 
 Octubre  -7,5  -16,2  -27,6 
 Noviembre  8,1  -5,0  -3,2 
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Índice general y por destino económico de los biene s
Índice % de variación sobre igual

período del año anterior
Del mes De la media de 

lo que va de año
ÍNDICE GENERAL 88,0 -1,5 -24,0
Bienes de consumo 97,7 -2,8 -10,0
- Bienes de consumo duradero 69,4 -24,0 -33,1
- Bienes de consumo  no duradero 102,4 0,4 -6,6
Bienes de equipo 82,3 8,1 -25,6
Bienes intermedios 83,8 -5,0 -29,4
Energía 89,0 -3,2 -41,0

IEP -(ANEXO DE TABLAS)  NOVIEMBRE 2009 martes 19 de enero de 2010
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Índice general y por destino económico de los biene s
Índice % de variación sobre igual

período del año anterior
Del mes De la media de 

lo que va de año
ÍNDICE GENERAL 93,2 -3,8 -23,0
Bienes de consumo 97,4 -3,8 -10,6
- Bienes de consumo duradero 68,5 -22,1 -35,0
- Bienes de consumo  no duradero 102,1 -1,3 -7,1
Bienes de equipo 101,1 0,7 -21,2
Bienes intermedios 86,0 -6,8 -29,1
Energía 89,3 -3,3 -40,9

ICN -(ANEXO DE TABLAS)  NOVIEMBRE 2009 martes 19 de enero d e 2010
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