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ÍNDICE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

Periodo
Índice

Producción
Trimestre 

móvil
Var. 12

meses (%)
Var. 12 meses 

(%) acumulada

2011 94,5 - - -

2012 101,0 - 6,8% -

2013 100,5 - -0,5% -

2014 100,0 - -0,5% -

2015 100,0 - 0,0% -

2016 99,1 - -1,0% -

2017 96,7 - -2,4% -

2018 99,3 - 2,7% -

2019 98,3 - -1,0% -

2019m9 92,3 97,3 3,6% -0,3%

2019m10 99,3 96,7 -6,0% -0,9%

2019m11 102,5 98,0 -0,2% -0,8%

2019m12 100,3 100,7 -1,8% -0,9%

2020m1 101,8 101,6 0,8% 0,8%

2020m2 95,1 99,1 6,9% 3,9%

2020m3 103,5 100,1 -0,1% 2,6%

2020m4 94,5 97,7 -2,6% 1,3%

2020m5 93,6 97,2 -7,2% -0,4%

2020m6 87,6 91,9 -7,4% -1,6%

2020m7 97,4 92,9 -3,4% -1,9%

2020m8 98,5 94,5 -0,1% -1,6%

2020m9 96,1 97,3 4,1% -1,0%

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

SEPTIEMBRE 2020

• Durante el mes de septiembre 2020, la producción manufacturera presentó un aumento de 4,1% en 12 
meses. En tanto, las ventas manufactureras experimentaron un alza interanual de 6,9%. Los desempeños 
de ambos índices dan cuenta de una marcada recuperación respecto de las cifras observadas a lo largo de 
todo el 2020 y refuerzan el cambio de tendencia en la actividad industrial observada a partir del segundo 
semestre de este año de la mano de una fl exibilización de las medidas de restricción implementadas para la 
contención del COVID-19 y una mayor demanda, tanto interna como externa.

• Las divisiones con mayor incidencia positiva en la actividad productiva manufacturera a 12 meses son con 
diferencia Productos alimenticios y Bebidas. La primera división sigue presentando un gran desempeño 
donde destacan los productos cárnicos, mientras que la segunda exhibe una recuperación más allá de la 
esperada a su comportamiento estacional. Como se mencionó en informes anteriores, estos son productos 
que han podido operar con cierta normalidad y no han visto mayormente afectada su demanda, o incluso la 
habrían aumentado como los productos cárnicos.

• Las divisiones con mayor contribución a la caída del índice a 12 meses son Otros productos minerales no 
metálicos, Impresión y reproducción de grabaciones, y Papel y productos de papel. 

VAR. % ÍNDICE PRODUCCIÓN

mes

2018 m9 2018 m12 2019 m3 2019 m6 2019 m9 2019 m12 2020 m3 2020 m6 2020 m9

V
ar

. %
 1

2 
m

es
es

-10

-5

0

5

10

ÍNDICE, NIVEL

mes

2018 m9 2018 m12 2019 m3 2019 m6 2019 m9 2019 m12 2020 m3 2020 m6 2020 m9

ín
di

ce

Índice Trimestre Móvil

85

90

95

100

105

MAYORES INCIDENCIAS CONTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN

Productos alimenticios

Bebidas

Madera y productos de madera y c

Papel y productos de papel

Impresión y reproducción de grabaciones

Otros productos minerales no metálicos

-2 -1 0 1
Puntos contribución a delta índice en 12 meses, niveles

2



2

ÍNDICE VENTAS MANUFACTURERAS

ÍNDICE DE VENTAS MANUFACTURERAS

ÍNDICE DE VENTAS MANUFACTURERAS

Periodo
Índice

Ventas
Trimestre 

móvil
Var. 12

meses (%)
Var. 12 meses 

(%) acumulada

2011 93,1 - - -

2012 100,5 - 7,9% -

2013 98,7 - -1,7% -

2014 100,0 - 1,3% -

2015 100,5 - 0,5% -

2016 100,0 - -0,4% -

2017 100,1 - 0,0% -

2018 102,1 - 2,0% -

2019 101,5 - -0,6% -

2019m9 94,4 101,0 -4,9% 0,0%

2019m10 96,7 98,9 -11,5% -1,1%

2019m11 106,6 99,2 4,5% -0,6%

2019m12 107,4 103,6 0,4% -0,5%

2020m1 103,4 105,8 1,2% 1,2%

2020m2 100,4 103,7 6,0% 3,6%

2020m3 105,6 103,1 -2,2% 1,7%

2020m4 94,1 100,0 -5,7% -0,2%

2020m5 95,7 98,4 -6,0% -1,3%

2020m6 94,4 94,7 -3,0% -1,6%

2020m7 102,0 97,3 -1,1% -1,5%

2020m8 103,2 99,8 -2,3% -1,6%

2020m9 101,0 102,0 6,9% -0,7%

SEPTIEMBRE 2020

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

• Las ventas de septiembre presentan un alza de 6,9% en 12 meses, lo que representa una sustantiva recuperación solo comparable 
al desempeño observado en febrero de este año, justo antes de que la llegada de la pandemia a nuestro país comenzara a impactar 
con fuerza las ventas manufactureras.

• Las divisiones con mayor contribución al alza del desempeño de las ventas corresponden a Productos Alimenticios, Bebidas y 
Productos elaborados de metal. Sin embargo, la importante recuperación exhibida no solo descansa en el rendimiento de estas 
divisiones. En efecto, 10 de las 14 divisiones del índice presentaron un desempeño positivo este mes, lo que contrasta con lo 
observado en casi todo el 2020 y refuerza que el cambio de tendencia no ha sido liderado por un par de divisiones, sino que ha sido 
generalizado.

• Las divisiones que contribuyen mayormente a la reducción del índice son Sustancias y productos químicos, Papel y productos 
de papel, y Productos de caucho y de plástico. Algunos de los productos de estos índices cobraron especial relevancia debido al 
aumento de demanda en artículos de higiene en el punto más álgido de la pandemia. Sin embargo, en los últimos meses vuelven a 
sus niveles previos a la crisis sanitaria. 

• De esta forma, los desempeños observados en los indicadores de septiembre dan cuenta que se han reducido los efectos negativos 
del covid-19 sobre la industria manufacturera, lo que esperamos continúe en los próximos meses en la medida que no haya rebrotes 
importantes de la pandemia que impliquen retomar medidas de restricción de movimiento y cuarentenas, y que el proceso 
constituyente que se inicia post plebiscito se desarrolle con normalidad.
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