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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 99,0 - -1,0% -

2017 96,7 - -2,4% -

2018 99,3 - 2,7% -

2019 98,3 - -1,0% -

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

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

2020m1 101,8 101,5 0,9% 0,9%

2020m2 95,0 99,1 6,9% 3,9%

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

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

2020m5 93,6 97,2 -7,3% -0,4%

2020m6 87,6 91,9 -7,5% -1,6%

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

2020m8 98,5 94,5 -0,1% -1,7%

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

2020m10 103,4 99,3 4,2% -0,5%

2020m11 102,7 100,7 0,2% -0,4%

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

NOVIEMBRE 2020

• Durante el mes de noviembre 2020, la producción manufacturera presentó un marginal aumento de 0,2% 
en 12 meses, desempeño que si bien continúa con el alza observada en los últimos meses presenta un 
estancamiento en el ritmo de recuperación de la actividad manufacturera. En tanto, las ventas manufactureras 
experimentaron un nulo crecimiento interanual. Las cifras de este mes refl ejan que la recuperación de la 
actividad manufacturera podría ser algo más lenta de lo esperado o ralentizarse en los próximos meses, 
especialmente si comienzan a implementarse nuevas restricciones a la movilidad ante un avance en las 
cifras de contagio. 

• Las divisiones con mayor incidencia positiva en la actividad productiva en noviembre fueron Productos 
elaborados de metal, Bebidas y Madera y productos de madera y corcho. La primera división vuelve a 
estar presente dentro de las divisiones con mayor incidencia en la producción, y la cifra se condice con el 
aumento que ha habido en la producción y venta de cobre en el último período del año. Bebidas, al igual que 
en los meses de octubre y septiembre, sigue estando entre las divisiones con mayor actividad productiva.

• Las divisiones con mayor contribución a la caída del índice a 12 meses son Productos Alimenticios, que 
presenta una caída con respecto al mes anterior, y Otros productos minerales no metálicos y Sustancias y 
productos químicos, que siguen dentro de las divisiones con peor desempeño.
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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% -

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%

2020m11 106,6 106,7 0,0% 0,9%

NOVIEMBRE 2020

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

• Las ventas manufactureras de noviembre presentan, en tanto, un aumento nulo en comparación a noviembre 2019. Si bien se 
observa una disminución con respecto a octubre, el índice sigue en niveles previos a la pandemia y el índice del trimestre móvil 
sigue mostrando una tendencia positiva.

• La división con mayor relevancia positiva en el comportamiento de las ventas es a Bebidas, seguido de Fabricación de muebles y 
Fabricación de coque, divisiones que también presentan un positivo desempeño en este mes. 

• Finalmente, las divisiones que contribuyen mayormente a la reducción del índice son, al igual que en el índice de producción, 
Productos Alimenticios, Otros productos minerales no metálicos y Sustancias y productos químicos. 

• A pesar de que se siguen presentando desempeños con tendencia positiva, los que dan cuenta de que los efectos de la pandemia 
en la industria manufacturera se han ido aplacando, si se empiezan a retomar medidas sanitarias por un rebrote del COVID-19, que 
impliquen retomar medidas de restricción de movimiento y cuarentenas, podríamos observar un deterioro en el mejor desempeño 
de la actividad observado en el último trimestre.
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