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ÍNDICE DE EXPORTACIONES INDUSTRIALES

SEPTIEMBRE 2020

• En septiembre de 2020 el índice de exportaciones industriales tuvo una caída de -5,5% en 12 meses, 
registrando una variación en 12 acumulada de -5,8% en lo que va del año. Este resultado rompe la tendencia 
de recuperación observada en los meses previos, con valores a 12 meses de 0,5% para julio y -1,4% para 
agosto de 2020, aunque sigue estando lejos del desempeño de los peores de meses de fi nes de 2019 donde se 
registraron caídas de dos dígitos en las exportaciones industriales. La evolución de la pandemia en el exterior 
durante los próximos meses, en especial en EE.UU., Asia y Europa, ante la aparición de segundas olas de 
contagio será determinante para establecer la evolución que seguirán los envíos industriales al exterior.

• Las divisiones de mayor incidencia a la baja en este mes son las mismas que el mes anterior: Celulosa, papel 
y cartón, Alimentos y Plástico y manufactura de Plástico. En contraste, la división de Metales y manufactura 
de metal es la de mejor rendimiento al igual que en agosto.

• Aunque el desempeño de la división de Plástico y manufactura de plástico es negativo al observar el índice 
como trimestre móvil (-40%), su variación respecto al mes anterior es 87%, mostrando por segundo mes 
consecutivo una recuperación respecto del mínimo histórico evidenciado en julio 2020, reforzando el cambio de 
tendencia en su desempeño. En tanto, la variación del índice a 12 meses de Celulosa, papel y cartón es de -25%, 
evidenciando que la mayor debilidad en los envíos de estos productos al exterior observados durante buena 
parte del 2019 y 2020 aún persiste, y para Alimentos de -11%, siendo este último solo comparable al negativo 
desempeño que registró esta división durante el primer trimestre de este año. Por el contrario, la división de 
Metales y sus manufacturas presentó una variación a 12 meses de 5,4%, siendo una de las pocas divisiones con 
desempeño positivo este mes y que gracias a su gran volumen evitó una caída mayor del indicador.
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2014 100,0 - - -

2015 86,5 - - -14,6%

2016 79,7 - - -7,9%

2017 88,1 - - 10,5%

2018 97,7 - - 10,9%

2019 85,4 - - -12,6%

2019m9 80,5 -2,1% -11,7% -12,7%

2019m10 82,7 2,7% -12,1% -12,6%

2019m11 79,5 -3,9% -14,8% -12,8%

2019m12 86,6 9,0% -10,3% -12,6%

2020m1 86,2 -0,5% -10,5% -10,5%

2020m2 83,1 -3,6% -7,0% -8,8%

2020m3 81,0 -2,6% -10,6% -9,4%

2020m4 77,7 -4,1% -9,3% -9,3%

2020m5 82,1 5,7% -5,3% -8,5%

2020m6 80,4 -2,0% -2,8% -7,6%

2020m7 82,7 2,9% 0,5% -6,4%

2020m8 81,1 -1,9% -1,4% -5,8%

2020m9 76,1 -6,1% -5,5% -5,8%
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ÍNDICE PRECIO EXPORTACIONES, TRIMESTRE MÓVIL
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2014 100,0 - - -

2015 85,3 - - -15,3%

2016 80,7 - - -5,3%

2017 93,4 - - 15,6%

2018 100,5 - - 7,6%

2019 91,9 - - -8,5%

2019m9 89,6 -2,3% -11,7% -7,4%

2019m10 88,4 -1,3% -12,7% -7,9%

2019m11 88,8 0,4% -7,7% -7,9%

2019m12 88,8 -0,1% -8,8% -8,0%

2020m1 89,8 1,1% -7,3% -7,3%

2020m2 88,7 -1,2% -7,4% -7,4%

2020m3 87,2 -1,7% -8,7% -7,8%

2020m4 85,1 -2,4% -10,4% -8,4%

2020m5 84,0 -1,3% -10,6% -8,9%

2020m6 84,0 -0,1% -10,6% -9,2%

2020m7 85,2 1,5% -8,2% -9,0%

2020m8 87,0 2,1% -5,2% -8,5%

2020m9 89,2 2,5% -0,5% -7,7%

• Respecto a los precios, parece haberse detenido la caída observada desde finales del 2018. La variación a 
12 meses del índice precios es de -0,5%, con una variación respecto al mes pasado de 2,5%.

• Esta reversión en los precios externos se relaciona con las fluctuaciones del dólar observadas en el mes de 
septiembre, con una depreciación en la primera mitad del mes para pasar a una apreciación más marcada a 
su cierre. La incertidumbre generada en los mercados cambiarios producto de las elecciones presidenciales 
en EE.UU., que al cierre de esta edición aún no definían un ganador, podría definir en el corto y mediano 
plazo la evolución del precio del dólar, y con ello los precios de las exportaciones chilenas.

• Aunque los volúmenes de exportaciones reales habían presentado una ligera mejora en los últimos meses, 
los resultados de septiembre sugieren que la crisis del coronavirus sigue teniendo un impacto relevante en 
las transacciones producto de una menor demanda externa, principalmente en productos como celulosa. 
Nuevamente es la industria de Metales la que empuja las exportaciones reales dado que sus destinos han 
mostrado mayor resiliencia ante la crisis internacional, aunque la mayoría de las demás divisiones aun no 
logran despegar desde los bajos niveles presentados en el primer semestre. 
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