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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 - -0,2% -

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% -0,7%

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% -1,3%

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 98,7 102,2 -3,2% -3,2%

2021m2 93,1 98,9 -2,2% -2,7%

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

FEBRERO 2021

• En el mes de febrero 2021, la producción manufacturera presentó una contracción del 2,2%, aunque menor 
a la presentada en enero (3,2%). Por otro lado, el índice de ventas mostró una caída del 3,7%, menor a 
la caída de 4,0% de enero. Las cifras vuelven a evidenciar el impacto de las restricciones de movilidad 
y al normal funcionamiento de algunas operaciones en la actividad manufacturera, lo que esperamos se 
prolongue en los registros de marzo y abril, como respuesta a la profundización de dichas medidas para 
contener el avance del COVID-19 en nuestro país. 

• La división con mayor incidencia positiva en la producción manufacturera en febrero fue Otros productos 
minerales no metálicos, seguida por Bebidas, y por la división Madera y productos de madera y corcho. 
Estos últimas dos divisiones fueron también aquellas de mayor incidencia positiva en el índice en parte del 
segundo semestre del 2020.  

• Por otro lado, la división de productos alimenticios encabeza las divisiones que más incidieron negativamente 
en la producción, situación que se repite desde el mes de noviembre 2020.  Las divisiones que le siguen son 
Productos elaborados de metal, y Papel y productos de papel.
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MAYORES INCIDENCIAS CONTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN

Otros productos minerales no metálicos

Bebidas

Madera y productos de madera y corcho

Papel y productos de papel

Productos elaborados de metal

Productos alimenticios

-4 4
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 - 1,0% -

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 -0,1% 0,9%

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

2021m1 99,2 105,4 -4,0% -4,0%

2021m2 96,7 102,1 -3,7% -3,9%

FEBRERO 2021

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

• Las ventas manufactureras de febrero 2021 presentan una caída de 3,7% respecto al mismo mes del año anterior, levente menor a 
la caída del mes de enero 2021.

• Por un lado, las divisiones con mayor incidencia positiva en el índice de ventas fueron Fabricación de productos farmacéuticos, 
seguido por Bebidas y Fabricación de muebles. Por el otro lado, las divisiones que contribuyeron mayormente a la caída del índice 
fueron Productos alimenticios, seguido por Productos elaborados de metal y Papel y productos de papel.

• Ambos índices prolongan una tendencia a la baja que comenzó a inicios del año 2021, evidenciando que los efectos de la pandemia 
en la economía chilena persisten y generan una elevada incertidumbre. Con todo, la esperada recuperación económica está cada 
vez más sujeta a un mayor control de la pandemia, que permita ir avanzando en la apertura gradual de las actividades y movilidad. 
Para ello será esencial que se mantenga el ritmo actual de vacunación, de modo de que la recuperación en la actividad comience 
a evidenciarse con fuerza a partir del segundo semestre del año. 
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MAYORES INCIDENCIAS CONTRIBUCIÓN VENTAS

Fabricación de prod. Farmacéuticos

Bebidas

Fabricación muebles

Papel y productos de papel

Productos elaborados de metal

Productos alimenticios

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

-4 0


