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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% -

2019m10 99,2 96,74 -6,0% -0,9%

2019m11 102,5 98,02 -0,2% -0,8%

2019m12 100,3 100,69 -1,8% -0,9%

2020m1 101,8 101,55 0,9% 0,9%

2020m2 95,1 99,07 6,9% 3,9%

2020m3 103,5 100,13 -0,1% 2,5%

2020m4 94,5 97,69 -2,6% 1,3%

2020m5 93,6 97,20 -7,3% -0,4%

2020m6 87,6 91,89 -7,4% -1,6%

2020m7 97,4 92,86 -3,4% -1,9%

2020m8 98,5 94,51 -0,1% -1,6%

2020m9 96,0 97,32 4,0% -1,0%

2020m10 103,5 99,34 4,3% -0,5%

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

OCTUBRE 2020

• Durante el mes de octubre de 2020, la producción manufacturera presentó un aumento de 4,3% en 
comparación al mismo mes del año 2019. En tanto, las ventas manufactureras experimentaron un alza 
interanual de 16,3%. Las positivas cifras de este mes se explican, en parte, por la baja base de comparación 
que signifi có octubre de 2019, pero también por un muy buen desempeño de casi todas las divisiones 
que componen el índice, especialmente en el caso del índice de ventas. Así, el cambio de tendencia en 
la actividad manufacturera observado a partir del segundo semestre comienza a traducirse en el último 
trimestre del año en una incipiente recuperación.

• Las divisiones con mayor incidencia positiva en el índice de producción a 12 meses son Bebidas, Fabricación 
de productos Farmacéuticos y Productos alimenticios. La división de bebidas se presenta como la de mejor 
desempeño debido a que sus productos presentan altos niveles de producción, más allá de los esperados 
debido a su naturaleza cíclica. 

• En tanto, las divisiones de peor desempeño en el ámbito productivo son Otros productos minerales no 
metálicos, Sustancias y productos químicos e Impresión y reproducción de grabaciones.
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MAYORES INCIDENCIAS CONTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN
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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% -

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 99,9 -2,3% -1,6%

2020m9 100,9 102,0 6,9% -0,7%

2020m10 112,5 105,5 16,3% 1,0%

OCTUBRE 2020

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

• Las ventas de septiembre presentan un alza de 16,3% en 12 meses, lo que representa una variación interanual de una magnitud no 
registrada en los últimos dos años. Varios factores podrían estar detrás de este desempeño, tanto de oferta como de demanda, 
dando cuenta de una tendencia de recuperación en la actividad manufacturera y en el consumo.

• La división con mejor desempeño es por lejos la de Productos alimenticios, donde los productos cárnicos persisten en los altos 
niveles alcanzados en los últimos meses.

• A excepción de la división Otros productos minerales no metálicos, todas las restantes divisiones presentan un desempeño positivo, 
lo que contribuye a la importante variación interanual registrada.

• Tal como lo hemos comentado en informes anteriores, más allá de la baja base de comparación, debiéramos continuar viendo 
en los próximos meses cifras positivas en producción y ventas manufactureras. Sin embargo, debemos estar atentos a aquellos 
factores que pueden impactar negativamente este proceso de recuperación, en especial una segunda ola de la pandemia que 
implique retomar medidas de restricción de movimiento y cuarentenas, y que el proceso constituyente que se inicia post plebiscito 
no se desarrolle dentro de la institucionalidad vigente y con nuevas alteraciones al orden público.
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