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ÍNDICE DE EXPORTACIONES INDUSTRIALES

• En diciembre de 2020 el índice de exportaciones industriales tuvo un leve aumento de 0,1%, cerrando el año 
con una variación acumulada de -4,7%. En tanto, se observó un aumento del 7,8% en el trimestre móvil del 
índice de exportaciones reales respecto del anterior. Estas cifras continúan con la tendencia de recuperación 
de los envíos que se viene observando en los últimos meses, y que solo se vio interrumpida entre agosto y 
octubre de 2020.

• La división Metales y Manufacturas de metal fue la de mayor incidencia al alza, junto con las divisiones 
Plástico y manufacturas de plásticos, y Químicos. Por otro lado, al igual que el mes anterior, las divisiones con 
mayor incidencia a la baja son Alimentos; Celulosa, papel y cartón; y Madera; Corcho y Manufacturas. 

• Si bien la división de Alimentos sigue teniendo un desempeño negativo (–12,2% en 12 meses), al igual que 
en noviembre mostró un importante crecimiento respecto al mes anterior (12,9%), señales de un cambio de 
tendencia en los envíos de esta división. Por otro lado, las divisiones de Celulosa, papel y cartón, y Madera, 
Corcho y Manufacturas continúan con una prolongada tendencia negativa marcada por el menor dinamismo 
de la demanda mundial por dichos productos como consecuencia de la pandemia y de la guerra comercial del 
año 2019.
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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%

2020 81,3 - - -4,9%

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%

2020m12 86,7 7,8% 0,1% -4,7%
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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%

2020 90,2 - - -1,9%

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%

2020m12 99,5 2,5% 12,0% -3,0%

• Por su parte, el índice de precios de las exportaciones reales continúa al alza, con una variación interanual 
en diciembre de 2020 de 12% y una variación respecto al mes pasado de 2,5%.

• El aumento observado al cierre del año 2020 en los precios de las exportaciones reales responde 
a los cambios percibidos en el tipo de cambio local, producto del alza del precio del cobre y el fuerte 
debilitamiento multilateral del dólar en los tres últimos meses del año. 

• Las cifras de exportaciones reales durante el 2020 fueron bastante golpeadas por el Covid-19, mostrando una 
importante caída en el comercio internacional producto de una menor demanda externa y de las medidas 
de restricción impuestas para contener la emergencia sanitaria en gran parte de los países. Sin embargo, en 
los últimos meses del año comenzamos a observar una reversión en las caídas de las exportaciones. De esta 
forma, la consolidación de un proceso de recuperación en los envíos dependerá del escenario del comercio 
internacional, el que continúa siendo incierto. 

• Para este año, el rendimiento de las exportaciones dependerá de la recuperación de los principales socios 
comerciales de nuestro país, poniendo en riesgo dicha recuperación nuevas olas de contagio, aunque con 
impactos más limitados que durante el 2020. Así, el proceso de vacunación que ya comenzó en Chile y el 
mundo genera buenas perspectivas para la posible recuperación de la demanda externa para este 2021.
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MAYORES INCIDENCIAS EXPORTACIONES

Metales y Manufacturas de Metal

Plástico y Manufacturas de Plástico

Químicos

Madera, Corcho y Manufacturas

Celulosa, Papel y Cartón

Alimentos

-4 0 2 4
Puntos contribución a delta índice en 12 meses, niveles
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