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ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

Período
Índice Índice 

ProducciónProducción
Trimestre 

Móvil
Var. 12 

meses (%)

Var. 12 
meses 

acumulada 
(%)

2011 95.4 - - -

2012 99.2 - 4% -

2013 100.5 - 1.4% -

2014 100.1 - -0.4% -

2015 101.3 - 1.2% -

2016 101.4 - 0.1% -

2017 99.8 - -1.5% -

2018 104.4 - 4.6% -

2019 105.1 - -1.7% -

2018m12 104.3 107.7 3.8% 4.6%

2019m1 103.8 105.0 1.1% 1.1%

2019m2 95.7 101.3 -3.6% -1.2%

2019m3 106.6 102.0 -1.3% -1.2%

2019m4 102.4 101.6 -1.7% -1.3%

2019m5 105.9 105.0 -1.6% -1.4%

2019m6 98.3 102.2 -6.0% -2.2%

2019m7 106.4 103.5 7.4% -0.9%

2019m8 102.4 102.4 -5.5% -1.5%

2019m9 98.4 102.4 2.3% -1.1%

2019m10 102.4 101.1 -8.4% -1.9%

2019m11 104.5 101.8 -2.4% -1.9%

2019m12 104.6 103.8 0.4% -1.7%
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MAYORES INCIDENCIAS CONTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN

Sustancias y productos químicos

Fabricación de coque

Impresión y reproducción de grabaciones

Productos elaborados de metal

Metales comunes

Puntos contribución a delta índice en 12 meses, niveles
-1 -0.5 0 0.5 1 1.5

Bebidas

● Durante diciembre producción y ventas manufactureras tuvieron registros de 0.4% y -5.7% en 12 meses1.

● Al cierre del año, el índice de producción tuvo una caída de 1.7% mientras que las ventas registraron 
una contracción de 2.2%. 

● Respecto del desempeño de la producción, las divisiones Bebidas y Productos químicos fueron las de 
mayor incidencia al alza durante diciembre. Llama la atención la fuerte caída en las ventas de bebidas 
registradas en el informe, lo que es posible se deba a menores ventas domésticas, lo que será posible 
de corroborar en el informe de exportaciones de diciembre. 

● El registro de diciembre a 12 meses es el mejor para la producción industrial desde que se iniciaran los 
incidentes de violencia en octubre de 2019, dando señales de que su efecto en la actividad manufactu-
rera ha ido en retroceso.

DICIEMBRE 2019
–

1 En diciembre de 2019 se incorporaron datos de empresas que son parte 
de la muestra para la construcción del indicador pero que por reportar 
tardíamente sus cifras no habían sido incorporados en el cálculo de los 
informes corrientes respectivos.
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ÍNDICE DE VENTAS MANUFACTURERAS

● Al analizar el cierre del año, la división Bebidas resulta esencial para terminar el año con un desempeño positivo, 
acumulando un alza de 2.9% en 2019, el mejor registro de todas las divisiones.

●  Si bien es complejo estimar el efecto de los eventos post-octubre en el comportamiento de la industria manufacture-
ra, hay dos hechos objetivos que permiten contextualizar el asunto:

A. A septiembre de 2019 el crecimiento acumulado era de 1.7%, el que terminó siendo -1.7%.
B. Salvo Sustancias y productos químicos, todas las divisiones tuvieron un cierre de año peor al desempeño previo 

a octubre.

● Para 2020, en ausencia de hechos de violencia como los observados post 18 de octubre, la actividad manufacturera 
dependerá, por el lado de la demanda interna, de la evolución de las expectativas en torno al proceso constituyente 
y su eventual efecto en la actividad y el empleo.

● En esto, la evolución de las remuneraciones reales será fundamental, la que podría presentar un nuevo escenario 
dado que es esperable una ralentización en los flujos migratorios a raíz de la situación político-social que se percibe 
internacionalmente.

● Por el lado de la demanda externa, tal como se ha venido mencionando en informes previos, el escenario estará domi-
nado por las acciones de la administración Trump respecto de su relación comercial con China, así como por posibles 
acciones militares en Medio Oriente que alteren de manera importante la percepción de riesgo global y el precio del 
crudo, con negativas consecuencias por el lado de la oferta agregada.

ÍNDICE DE VENTAS MANUFACTURERAS

Período
Índice 

Ventas
Trimestre 

Móvil
Var. 12 

meses (%)

Var. 12 
meses 

acumulada 
(%)

2011 96.4 - -

2012 99.5 - 3.3% -

2013 98.7 - -0.8% -

2014 99.9 - 1.2% -

2015 100.6 - 0.7% -

2016 100.0 - -0.6% -

2017 99.9 - -0.1% -

2018 103.6 - 3.7% -

2019 101.4 - -2.2% -

2018m12 105.7 107.3 -0.2% 3.7%

2019m1 101.5 104.4 3.6% 3.6%

2019m2 97.5 101.6 2.4% 3.0%

2019m3 105.5 101.5 -0.3% 1.8%

2019m4 101.9 101.6 0.2% 1.4%

2019m5 103.3 103.6 -1.6% 0.8%

2019m6 100.0 101.8 -5.0% -0.2%

2019m7 102.3 101.9 0.4% -0.1%

2019m8 105.8 102.7 -2.4% -0.4%

2019m9 96.5 101.5 -4.1% -0.8%

2019m10 99.9 100.7 -9.3% -1.7%

2019m11 102.8 99.7 -3.0% -1.8%

2019m12 99.7 100.8 -5.7% -2.2%
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MAYORES INCIDENCIAS CONTRIBUCIÓN VENTAS

Productos de tabaco

Sustancias y productos químicos

Madera y productos de madera y corcho

Bebidas

Puntos contribución a delta índice en 12 meses, niveles
-0.8 -0.2 0.2-0.4

Fabricación de productos farmacéuticos

Fabricación muebles

-0.6 0



3

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

DICIEMBRE 2019

Dirección de 
Políticas Públicas

MAYORES INCIDENCIAS-CONTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN, TOTAL 2019

Otros productos minerales no metálicos

Fabricación de productos farmacéuticos

Fabricación de coque

Bebidas

Puntos contribución a delta índice en 12 meses, niveles
-1 -0.5 0.50

Productos de tabaco

Fabricación de muebles

Productos elaborados de metal

Sustancias y productos químicos

Productos alimenticios

Productos de caucho y de plástico

Madera y productos de madera y corcho

Papel y productos de papel

Impresión y reproducción de grabaciones

Metales comunes


