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ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

Periodo
Índice

Producción
Trimestre 

móvil
Var. 12

meses (%)
Var. 12 meses 

(%) acumulada

2011 94,6 - - -

2012 101,1 - 6,9% -

2013 100,6 - -0,5% -

2014 100,0 - -0,6% -

2015 100,2 - 0,2% -

2016 99,2 - -1,0% -

2017 96,8 - -2,4% -

2018 99,5 - 2,7% -

2019 98,6 - -0,9% -

2020 98,4 - -0,1% -

2020m1 102,0 101,1 0,9% 0,9%

2020m2 95,2 99,1 6,7% 3,8%

2020m3 103,8 100,3 -0,2% 2,5%

2020m4 94,7 97,9 -3,0% 1,1%

2020m5 93,8 97,4 -7,6% -0,6%

2020m6 87,8 92,1 -7,8% -1,8%

2020m7 97,6 93,1 -3,9% -2,1%

2020m8 98,7 94,7 0,8% -1,8%

2020m9 96,2 97,5 2,9% -1,2%

2020m10 103,6 99,5 3,6% -0,8%

2020m11 103,0 100,9 1,7% -0,5%

2020m12 105,0 103,9 4,8% -0,1%

2021m1 98,1 102,0 -3,8% -3,8%

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

ENERO 2021

• En el mes de enero 2021, la producción manufacturera presentó una caída de 3,8% en comparación con el 
mismo mes del año anterior, mientras que en el primer mes del año las ventas de manufacturas cayeron un 
5,2% en 12 meses. Este negativo desempeño responde a las nuevas restricciones a la movilidad y al normal 
funcionamiento de operaciones productivas implementadas a fi nes del 2020, y representa un retroceso tras 
la prolongada recuperación que evidenció la industria manufacturera en el último semestre del año anterior. 

• Las divisiones con mayor incidencia positiva en la producción manufacturera del mes de enero fueron 
Bebidas y Madera y productos de madera y corcho, situación que se repitió en varios meses del 2020. 
También incidió al alza es la división de Productos de caucho y de plástico.

• En cambio, la división de productos alimenticios vuelve a estar entre las divisiones que más incidieron 
negativamente, al igual que en noviembre y diciembre del 2020. Junto con esta división se suman las de 
Fabricación de productos farmacéuticos y, nuevamente, la de Sustancias y productos químicos. Considerar 
que todas estas divisiones fueron las que mejor desempeño evidenciaron en los meses más afectados por 
la pandemia.

VAR. % ÍNDICE PRODUCCIÓN

mes

2019 m1 2019 m4 2019 m7 2019 m10 2020 m1 2020 m4 2020 m7 2020 m10 2021 m1

V
ar

. %
 1

2 
m

es
es

-10

-5

0

5

10

ÍNDICE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

ÍNDICE, NIVEL

mes

2019 m1 2019 m4 2019 m7 2019 m10 2020 m1 2020 m4 2020 m7 2020 m10 2021 m1

ín
di

ce

Índice Trimestre Móvil

85

90

95

100

105

MAYORES INCIDENCIAS CONTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN

Bebidas

Madera y productos de madera y corcho

Productos de caucho y de plástico

Fabricación de prod. Farmacéuticos

Productos alimenticios

Sustancias y productos químicos

-3 -1 0 21
Puntos contribución a delta índice en 12 meses, niveles
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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% -

2020 102,4 - 1,1% -

2020m1 103,4 105,8 1,3% 1,3%

2020m2 100,4 103,7 6,0% 3,7%

2020m3 105,6 103,1 -2,2% 1,7%

2020m4 94,1 100,0 -5,7% -0,1%

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 -0,1% 0,9%

2020m12 110,5 109,9 2,9% 1,1%

2021m1 98,0 105,0 -5,2% -5,2%

ENERO 2021

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

• Las ventas manufactureras de enero 2021 presentan una caída de 5,2% en 12 meses, la mayor caída desde mayo del 2020 en plena 
crisis, rompiendo la tendencia al alza observada durante los últimos meses del 2020. 

• Las divisiones con mayor incidencia positiva en el índice de ventas son, al igual que en diciembre 2020, Madera y productos de 
madera y corcho, Fabricación de productos farmacéuticos. Por su parte, al igual que en la producción manufacturera, la división 
de Productos de caucho y de plástico.

• Por otro lado, las divisiones que contribuyeron mayormente a la caída del índice de ventas son Sustancias y productos químicos, 
que sigue siendo una de las divisiones con mayor contribución a la reducción de las ventas manufactureras. Además, este mes se 
incluye la división de productos elaborados de metal, que había tenido un buen rendimiento el último trimestre del año anterior. La 
otra división que más incidió al alza es la de Papel y Productos del papel.

• Tanto el índice de ventas como el de producción manufacturera muestran en enero una caída interanual relevante, lo que revela 
que la economía chilena aún sigue expuesta a los efectos de la pandemia, sobre todo en el sector de la producción de bienes. A 
pesar de las señales de recuperación observadas a finales del 2020, las nuevas medidas de restricción para contener un nuevo 
avance del COVID-19 ratifican el impacto negativo que generan dichas restricciones en la actividad económica en general, y en 
la industria manufacturera en particular. Si bien lo anterior genera un escenario incierto para los meses que vienen, la capacidad 
de adaptación y resiliencia que ha ido desarrollando la industria en los últimos meses permiten proyectar que nuevas caídas 
en la actividad debieran ser acotadas. Así, el primer semestre del 2021 será determinante para pavimentar el camino de una 
sostenida recuperación en la segunda mitad del año, el que estará primer semestre que estará marcado por el avance del proceso 
de vacunación, nuevas medidas para estimular la economía y la elección de la convención constituyente.
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MAYORES INCIDENCIAS CONTRIBUCIÓN VENTAS

Fabricación de prod. Farmacéuticos

Madera y productos de madera y corcho

Productos de caucho y de plástico

Papel y productos de papel

Productos elaborados de metal

Sustancias y productos químicos

-3 -2 0 1
Puntos contribución a delta índice en 12 meses, niveles
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