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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 -1,1% -

2017 96,8 -2,4% -

2018 99,4 2,7% -

2019 98,5 -0,9% -

2020 98,3 -0,2% -

2020m3 103,6 100,2 -0,2% 2,4%

2020m4 94,6 97,8 -3,1% 1,1%

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

2020m6 87,7 92,0 -7,8% -1,9%

2020m7 97,5 93,0 -4,0% -2,2%

2020m8 98,6 94,6 0,8% -1,8%

2020m9 96,1 97,4 2,9% -1,3%

2020m10 103,5 99,4 3,6% -0,8%

2020m11 102,9 100,8 1,8% -0,6%

2020m12 104,9 103,8 4,7% -0,1%

2021m1 98,5 102,1 -3,4% -3,4%

2021m2 93,1 98,8 -2,1% -2,8%

2021m3 111,0 100,8 7,1% 0,5%

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

MARZO 2021

• En el mes de marzo 2021, tanto el índice de producción como de ventas manufactureras presentaron una 
importante recuperación, en contraste con las caídas evidenciadas en los primeros meses del año. En 
efecto, se registró un incremento de 7,1% para el índice de producción manufacturera, en comparación al 
mismo mes del año anterior, mientras que el índice de ventas tuvo un aumento de un 13,2% en 12 meses. 

• Al igual que en meses anteriores, las divisiones con mayor incidencia al alza en la producción manufacturera 
son “otros productos minerales no metálicos”, seguida de “bebidas” y “productos de caucho y plástico”.

• En contraste, las divisiones de productos que más inciden negativamente en la producción son “sustancias 
y productos químicos”, “Impresión y reproducción de grabaciones” y “metales comunes”.
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MAYORES INCIDENCIAS CONTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN

Otros productos minerales no metálicos

Bebidas

Productos de caucho y de plástico

Metales comunes

Impresión y reproducción de grab.

Sustancias y productos químicos
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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 0,9% -

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

2020m4 94,1 100,0 -5,7% -0,2%

2020m5 95,7 98,4 -6,1% -1,3%

2020m6 94,4 94,7 -3,1% -1,6%

2020m7 102,0 97,3 -1,1% -1,6%

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 102,0 106,4 -1,3% -1,3%

2021m2 96,7 103,1 -3,7% -2,5%

2021m3 119,6 106,1 13,2% 2,8%

MARZO 2021

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

• Por su parte, el índice de ventas manufactureras presentó en marzo un aumento de 13,2% interanual, acumulando una variación en 
doce meses de 2,8%, mostrando la misma tendencia de recuperación que el índice de producción. 

• Las divisiones con mayor incidencia al alza fueron “Otros productos minerales no metálicos”, “Productos alimenticios” y “Bebidas”.

• En contraposición, la única división en esta ocasión que contribuyó a la baja fue Papel y productos de papel. Esta división ya se 
había presentado en algunos meses anteriores como protagonista de la incidencia a la baja.

• Más allá de la baja base de comparación, las cifras de producción y ventas evidencian en marzo una importante recuperación de 
la actividad manufacturera. Además, la reducción en la movilidad ante las restricciones impuestas por la autoridad fue bastante 
mayor el año 2020 que en la actualidad, lo que confirma que la severidad de las restricciones y cómo estás se traducen en una 
menor movilidad tiene un impacto directo en la actividad económica. 

• Por último, cabe destacar que un factor clave en el mejor desempeño que ha tenido la economía se debe al nivel de adaptación de 
condiciones de las empresas para seguir desarrollando sus labores de trabajo en pandemia.
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MAYORES INCIDENCIAS CONTRIBUCIÓN VENTAS

Otros productos minerales no metálicos

Productos alimenticios

Bebidas

Productos de tabaco

Metales comunes

Papel y productos de papel
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-1 1


