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La producción textil aumenta un 7,3% en
2016 y encadena cuatro años al alza
En el Índice de Producción Industrial (IPI), la confección marcó un alza mucho más moderada
que el textil en 2016, del 2%. Por su parte, la industria del cuero y el calzado, que encadenaba
dos años a la baja, logró revertir su situación y aumentar su producción levemente.

La producción textil sigue ganando volumen en España. El Índice de Producción Industrial (IPI)
del sector anotó en 2016 una subida del 7,3%, con respecto al mismo periodo del año anterior,
según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El IPI del textil cierra así su cuarto año
consecutivo de crecimiento.
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El incremento en la producción del textil fue muy superior al registrado por el IPI general, que
marcó una subida del 1,9% en 2016. El avance en el conjunto de la economía española moderó
el ritmo respecto al año anterior, cuando la subida fue del 4%.
El IPI del textil anotó subidas interanuales del 5,5% y 3,6% en 2015 y 2014, respectivamente. El
2013 fue un punto de inflexión para la producción textil con un incremento del 3,3%, tras caídas
del 5,8% y 6,7% en 2012 y 2011, respectivamente.
El incremento en la producción del textil fue muy superior al registrado por el IPI general, que
marcó una subida del 1,9% en 2016
Por divisiones, la confección de prendas de vestir marcó un alza mucho más moderada que la
del IPI textil en 2016, del 2%. El dato, si bien inferior a la subida del 2,7% anotada en 2015,
corrobora la tendencia alcista iniciada en 2014, cuando la confección elevó su producción un
1,6%, dejando atrás descensos del 5,3% y 9% en 2013 y 2012, respectivamente.
La industria del cuero y el calzado, que encadenaba 2015 y 2014 con un IPI a la baja, logró
revertir su situación y aumentar un leve 0,3% en 2016. El dato, aunque bueno, queda lejos de
los ascensos del 6% y 7,1% registrados en 2013 y 2011.
Por grupos más concretos de actividad, la confección de prendas de vestir de punto y la
preparación e hilado de fibras textiles dispararon su producción un 61,1% y 16,6% el año pasado,
respectivamente. La fabricación de tejidos textiles, así como la de otros productos textiles,
también se incrementaron en 2016, un 5% y 8,5%, respectivamente. El único grupo de actividad
que disminuyó su IPI, un 2,2% en 2016, fue la confección de prendas de vestir, excepto de
peletería.
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