
Nota técnica sobre el efecto del COVID-19 en la operación estadística Índice de Producción
Industrial de Andalucía 

La presente nota técnica es una reproducción de la publicada por el Instituto Nacional de Estadística

(INE) con motivo del efecto del COVID-19 en la presente operación estadística. El Instituto de

Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (IECA)  calcula,  a  partir  de  los  datos  proporcionados

mensualmente por el INE, desagregaciones más detalladas para el territorio de Andalucía. 

La entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de

alarma  para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19  y

posteriormente el establecimiento del permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras

por cuenta ajena, que no prestaban servicios esenciales, cuyo fin era reducir al máximo la movilidad

de los trabajadores del 30 de marzo al 9 de abril, ha provocado una paralización casi total de la

mayor  parte  del  tejido  productivo  industrial  en  la  primera  parte  del  mes  de  abril  y  una

reincorporación paulatina y escalonada a la actividad después de ese periodo. 

La recogida de información de IPI comienza una vez terminado el periodo de referencia, por lo que

se ha desarrollado durante el mes de mayo. Los contactos con los informantes se han realizado por

correo electrónico y por teléfono, de forma similar a los meses anteriores. 

A pesar de esta situación excepcional, nuestros informantes han comprendido lo vital que resulta la

provisión de información para que la autoridad estadística elabore los indicadores de coyuntura

económica y gracias a ello, la tasa de respuesta ha sido muy aceptable y se ha situado en un 85%,

superior a la de marzo (81%). Los métodos de imputación de la falta de respuesta han sido los

habituales. Como consecuencia, la calidad de los indicadores en el mes de abril es similar a la de
cualquier otro mes tanto en los datos nacionales como en los de las comunidades autónomas. 

Por parte del IECA queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las empresas que a pesar de

la extraordinaria situación en la que nos encontramos, han hecho el esfuerzo de proporcionar la

información. 


