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LA INDUSTRIA REGISTRO UNA CAIDA DE 3.2% EN OCTUBRE EN LA COMPARACION 
INTERANUAL 

 

Resultados del Índice de Producción Industrial (IPI) del mes de octubre de 2020 

Tabla Nº1 

Variación %

Octubre 2020 / Octubre 2019 -3.2   

Octubre 2020 / Septiembre 2020 (con estacionalidad) 1.2    

Octubre 2020 / Septiembre 2020 (desestacionalizado) 0.0

Primeros 10 Meses de 2020 / Primeros 10 Meses de 2019 -7.2   
 

 
El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL de octubre registró una caída interanual de 3.2% de 
acuerdo a información preliminar. En relación al mes de septiembre la actividad mostró un avance de 
1.2%, aunque en términos desestacionalizados no tuvo mejoras. En el mes, únicamente la rama de 
minerales no metálicos -insumos de la construcción- logró superar el registro de actividad de octubre 
de 2019, no obstante varias actividades puntuales marcaron mejoras interanuales, tal el caso de la 
producción de automóviles, productos siderúrgicos planos, pinturas, agroquímicos y otros del sector de 
alimentos y bebidas. Al interior de este bloque vuelve a retroceder la faena vacuna y no muestra 
recuperación la producción de aceites. Entre los bienes de uso intermedio, el proceso de petróleo 
continúa con una marcada caída producto de la merma de actividad en una de las principales 
refinerías. De este modo, el comportamiento de las ramas industriales se muestra diverso y la difusión 
de la recuperación de actividad es acotada. Completo el proceso de normalización de las actividades a 
partir de las reaperturas, la consolidación de la recuperación de la industria luce una dinámica débil 
más allá del desempeño de actividades específicas. Con todo, en los primeros diez meses del año, la 
industria acumula una caída del 7.2% en la comparación con el mismo periodo de 2019.  (Véase Tabla 1 
y Gráfico Nº 1).  
 
A nivel de sectores industriales, ninguna rama acumula crecimiento en el periodo enero - octubre en la 
comparación con los primeros diez meses del año anterior. Los bloques de alimentos y bebidas (0%) y 
el de químicos y plásticos (-0.2%) alcanzan registros similares que en 2019. Por su parte, la producción 
de insumos textiles (-1.3%) y de papel y celulosa (-4.4%) registran una contracción inferior al promedio 
de la industria. Las restantes ramas de actividad acumulan en los primeros diez meses del año una 
contracción superior, comenzando por la metalmecánica (9.7%), y siguiendo con el sector de tabaco 
(11.6%), la refinación de petróleo (12.6%), los minerales no metálicos (18.3%), la siderurgia (26.8%) y la 
producción automotriz (29.6%). (Véase Gráfico Nº 2).   
 
En cuanto al destino de los bienes, en los primeros diez meses del año y en la comparación interanual, 
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el mayor retroceso acumulado lo registran los bienes de capital (-26%) y los durables (-10.1%). Los 
bienes de uso intermedio acumulan una caída del 7.6% en el periodo, mientras los bienes de consumo 
no durables caen 1.4% en el acumulado enero - octubre y en la comparación interanual (Gráfico Nº 3).  
 
En términos desestacionalizados, las mejoras mensuales de meses previos se interrumpieron en 
septiembre (-0.3%) y en octubre no marcaron un avance (0%), siguiendo con la tendencia de una 
menor dinámica con el agotamiento del proceso de reaperturas sectoriales. No obstante, los 
indicadores que permiten anticipar el inicio de una fase de recuperación cíclica repiten mejoras 
respecto a meses de caídas récord producto del aislamiento. Por último, la difusión sectorial de la 
recuperación continúa siendo acotada, con un marcado aporte de la industria automotriz, la 
producción de insumos para la construcción y la producción de alimentos y bebidas. 
 
En síntesis, la industria continuó en octubre recortando el ritmo de caída acumulada, con mejoras 
mensuales que han mostrado alguna debilidad. El menor nivel de actividad en el último bimestre de 
2019 representa sin embargo una oportunidad para mostrar mejoras estadísticas en la producción 
industrial.  
 

Gráfico Nº 1 
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Gráfico Nº 2 

 
Gráfico Nº 3 
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Gráfico Nº 4 

 


