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ÍNDICE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

Periodo
Índice

Producción
Trimestre 

móvil
Var. 12

meses (%)
Var. 12 meses 

(%) acumulada

2011 94,5 - - -

2012 101,0 - 6,8% -

2013 100,5 - -0,5% -

2014 100,0 - -0,5% -

2015 100,2 - 0,2% -

2016 99,1 - -1,1% -

2017 96,8 - -2,3% -

2018 99,7 - 3,0% -

2019 98,5 - -1,2% -

2019m8 95,8 97,0 -8,2% -0,8%

2019m9 92,9 96,5 2,5% -0,4%

2019m10 99,1 96,0 -7,1% -1,1%

2019m11 103,4 98,5 -0,6% -1,0%

2019m12 100,3 100,9 -2,0% -1,1%

2020m1 102,1 101,9 0,7% 0,7%

2020m2 95,7 99,4 6,4% 3,5%

2020m3 104,2 100,6 -0,5% 2,2%

2020m4 95,0 98,3 -3,1% 0,9%

2020m5 93,9 97,7 -6,8% -0,7%

2020m6 87,5 92,1 -7,3% -1,8%

2020m7 97,5 93,0 -3,2% -2,0%

2020m8 98,4 94,5 2,7% -1,4%

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

AGOSTO 2020

•

• 

• Las divisiones con mayor contribución a la caída del índice a 12 meses son Otros productos minerales no
metálicos, Fabricación de Coque e Impresión y reproducción de grabaciones. Como en el mes anterior,
se observa que estas divisiones aún no se han recuperado de la caída de la demanda interna asociada a la
contracción de sectores como la construcción y el transporte.
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MAYORES INCIDENCIAS CONTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN

Productos alimenticios

Productos elaborados de metal

Fabricación de prod. Farmacéuticos

Impresión y reproducción de grabaciones

Fabricación de coque

Otros productos minerales no metálicos

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

Durante el mes de agosto 2020, la producción manufacturera presentó un aumento de 2,7 % en 12 meses, 
desempeño superior a las variaciones interanuales de -3,2% en julio y -7,3% en junio, y el primero en terreno 
positivo desde febrero de este año, antes que se desatara con fuerza la crisis en Chile y el mundo. En tanto, 
las ventas manufactureras experimentaron una disminución de -1,9% en 12 meses. Tal como se mencionó en 
el informe de julio, las últimas cifras sugerirían un cambio de tendencia en la actividad manufacturera 
a partir del tercer trimestre. Sin embargo, los próximos meses serán determinantes para confirmar lo 
anterior, y proyectar con mayor certeza la velocidad y gradualidad con que se dé la recuperación.
Las divisiones con mayor incidencia positiva en la actividad productiva a 12 meses son, al igual que en 
el mes de julio, Productos alimenticios, Productos elaborados de metal y Fabricación de productos 
farmacéuticos, los cuales han experimentado interrupciones menores en su continuidad operacional y no 
han visto mayormente afectada su demanda.
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ÍNDICE VENTAS MANUFACTURERAS

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 - 0,1% -

2018 102,5 - 2,4% -

2019 101,2 - -1,2% -

2019m8 106,0 102,4 -4,6% 0,7%

2019m9 94,8 101,4 -4,9% 0,1%

2019m10 97,0 99,3 -11,8% -1,1%

2019m11 106,8 99,5 4,4% -0,6%

2019m12 100,7 101,5 -6,2% -1,1%

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

2020m2 100,7 101,7 5,9% 3,6%

2020m3 107,0 103,8 -1,2% 2,0%

2020m4 94,6 100,8 -5,5% 0,1%

2020m5 96,2 99,3 -6,0% -1,1%

2020m6 94,9 95,2 -3,0% -1,4%

2020m7 102,5 97,9 -0,9% -1,4%

2020m8 103,9 100,5 -1,9% -1,4%

AGOSTO 2020

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS

• Las ventas manufactureras de agosto presentan, en tanto, una disminución de -1,9% en 12 meses, la que si bien es levemente mayor 
a la registrada en julio (-0,9%), representa una caída menor a la observada en los meses donde la actividad fue más afectada por la 
pandemia (-5,5% y -6% para abril y mayo 2020, respectivamente). 

• La división con mayor relevancia positiva en el comportamiento de las ventas corresponde a Productos Alimenticios. De la misma 
forma que para el índice de producción, los productos asociados a la elaboración y conservación de carne presentan un positivo 
desempeño en este mes y en los anteriores del 2020.

• Finalmente, las divisiones que contribuyen mayormente a la reducción del índice son Otros productos minerales no metálicos, 
Metales comunes y Sustancias y productos químicos.

• En la medida que no haya rebrotes importantes de la pandemia que impliquen retomar medidas de restricción de movimiento y 
cuarentenas, proyectamos para los próximos meses una recuperación gradual y más transversal de la actividad manufacturera.
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MAYORES INCIDENCIAS CONTRIBUCIÓN VENTAS

Productos alimenticios

Bebidas

Productos elaborados de metal

Sustancias y productos químicos

Metales comunes

Otros productos minerales no metálicos

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


