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ÍNDICE DE EXPORTACIONES INDUSTRIALES

• En noviembre de 2020 el índice de exportaciones industriales tuvo un aumento de 1,2% en 12 meses, 
registrando una variación acumulada de -5,1% en lo que va del año. Este crecimiento de los envíos revierte las 
caídas de los últimos dos meses, retomando la tendencia de recuperación en las exportaciones industriales 
observada a partir del segundo trimestre del año 2020.

• La división Metales y Manufacturas de Metal es la de mayor incidencia al alza, junto con Plástico y manufacturas 
de plástico y Bebidas. Por otro lado, al igual que el mes anterior, son dos las divisiones de mayor incidencia a la 
baja: Alimentos; y Celulosa, papel y cartón. Este mes se incluye también este grupo a la división de Madera; 
Corcho y Manufacturas.  

• Aunque el desempeño de la división de Alimentos es bastante negativo (variación interanual de -16,5%), 
mostró un crecimiento de 5,8% respecto al mes anterior, el primer incremento mes a mes en 6 meses y que 
podría ser la primera señal de un cambio de tendencia en esta relevante división. En cambio, para la división 
de Celulosa, papel y cartón, continúa su prolongada tendencia negativa con una caída en noviembre de 16,9% 
en 12 meses. 
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Reales

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%

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 80,9 -2,7% -10,7% -9,4%

2020m4 77,6 -4,1% -9,4% -9,4%

2020m5 82,1 5,8% -5,3% -8,6%

2020m6 80,9 -1,4% -2,2% -7,5%

2020m7 83,7 3,5% 1,7% -6,2%

2020m8 82,2 -1,8% -0,1% -5,4%

2020m9 76,9 -6,4% -4,5% -5,3%

2020m10 74,7 -2,9% -9,6% -5,8%

2020m11 80,4 7,7% 1,2% -5,1%
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ÍNDICE PRECIO EXPORTACIONES, TRIMESTRE MÓVIL

Periodo

Índice
Precio
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Var.
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Móvil (%)
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12 meses 

acumulada

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%

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% -7,3%

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

2020m4 85,1 -2,4% -10,4% -8,5%

2020m5 84,1 -1,2% -10,6% -8,9%

2020m6 84,4 0,3% -10,1% -9,1%

2020m7 86,1 2,0% -7,2% -8,8%

2020m8 88,0 2,3% -4,1% -8,2%

2020m9 89,9 2,1% 0,3% -7,3%

2020m10 95,8 6,6% 8,3% -5,7%

2020m11 97,0 1,3% 9,2% -4,4%

• Por su parte, el índice de precios de las exportaciones reales profundiza en noviembre el alza observada el 
mes anterior, con una variación en 12 meses de 9,2% y con una variación respecto al mes pasado de 1,3%.

• Este aumento en los precios externos responde a los movimientos del tipo de cambio local en las últimas 
semanas, el que comenzó a mostrar una importante depreciación durante el mes de noviembre, y que se 
ha acentuado en diciembre y enero producto del alza en el precio del cobre y de una caída de la moneda 
norteamericana a nivel global. 

• A pesar de las cifras de crecimiento de las exportaciones reales durante noviembre, el escenario en el 
comercio internacional continúa siendo incierto, por lo que no es posible referirse todavía al inicio de 
un proceso de recuperación. Para ello será fundamental la respuesta de la economía y de los mercados 
internacionales a las nuevas olas del coronavirus que están golpeando con fuerza en Europa, EE.UU. y, más 
recientemente en nuestro país y a las nuevas medidas sanitarias que se tomen para hacerle frente. En el 
mediano plazo, el principal catalizador de la recuperación de la demanda externa debiera ser el avance del 
proceso de vacunación en el mundo, en especial de nuestros principales socios comerciales.
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