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1 Breve análisis económico del último trimestre
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El presente boletín analiza la situación de la industria manufacturera en Chile. A partir del análisis 
de diversos indicadores macroeconómicos, se establecen los puntos de impacto que este sector 
productivo tiene en la economía del país. Mediante comparaciones del desempeño de este sector 
en los años recientes y su posición respecto a otras industrias, presentamos insights profundos y 
útiles acerca de las causas y consecuencias de este importante sector.

Tomando como referencia el PIB real (a precios de 2013), en el cuarto trimestre del 2017 la 
economía chilena tuvo un crecimiento de 3.25% con respecto al mismo trimestre de 2016 y un 
8.63% con respecto al tercer trimestre de 2017. El incremento anual del PIB en 2017 fue de 1.5%. Si 
bien es cierto que en las últimas décadas Chile ha sido una de las economías con mayores niveles 
de crecimiento en América Latina (lo cual ha reducido la pobreza y la desaceleración sufrida en los 
últimos años), esto es producto de la caída en los precios internacionales del cobre y el incremento 
del déficit fiscal. De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 
2018 la economía chilena crecerá un 3% y retomará el liderazgo regional. El cumplimiento de esta 
proyección dependerá en gran medida de la gestión del nuevo gobierno liderado por Sebastián 
Piñera.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), la balanza comercial registró 
un superávit al cierre de 2017, en parte debido a la ligera recuperación de precio internacional 
del cobre. Cabe destacar que, medido a precios corrientes, el importe total de exportaciones de 
cobre representa más del 50% del monto total de exportaciones de bienes y servicios. En este 
sentido, cabe mencionar que, para lograr un crecimiento económico más sustentable, es de suma 
importancia la diversificación del flujo de exportaciones en el mediano plazo.
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Complementario a las cifras mostradas, el porcentaje de desempleo actual es ligeramente más alto 
de lo previsto a pesar de los evidentes signos de recuperación de la economía. En el mismo sentido, 
los niveles inflacionarios están en los niveles previstos y a la espera de posibles modificaciones en la 
tasa de interés de referencia por parte del Banco Central. 

Con base en las cifras al cuarto trimestre 
de 2017, la gráfica de al lado muestra 
la composición del PIB, a precios 
constantes (PIB real). Destacan los 
sectores de la minería, manufactura 
y servicios profesionales con una 
participación mayor al 9%. 

Con una participación menor (7.10%), se 
encuentra el sector de la construcción 
que es uno de los principales 
catalizadores de cambios en la economía 
nacional. 

Fuente: INE

Datos: INE

2 Análisis sectorial

Composición del PIB (Real)
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Fuente: INE

Salvo el sector de servicios profesionales (que presentó una ligera contracción en el cuarto 
trimestre de 2017), todos los sectores que componen la economía chilena crecieron en este periodo 
en comparación con el trimestre anterior. 

Destacan el sector agrícola y silvícola, con un crecimiento trimestral de 86.4%, el sector 
manufacturero (6.5%) y los sectores de la construcción (27%) y comercial (14.22%).

Desde la perspectiva interanual, la gran mayoría de los sectores han registrado crecimiento, con 
excepción del sector agrícola (-0.69%) y el sector de la construcción (-0.14%). Este comportamiento 
se vio reflejado en el crecimiento a nivel global.

Podemos ver también el comportamiento del PIB sectorial a continuación.

http://bit.ly/CialDnB_IA-May


3 Comportamiento de la industria manufacturera
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Las cifras al cuarto trimestre de 
2017 muestran que el PIB del sector 
manufacturero registró un crecimiento 
trimestral de 6.50% y un crecimiento 
interanual de 3.46%. 

La industria alimenticia concentra 
más del 25% del PIB real del 
sector manufacturero. Esto tiene 
una marcada influencia en el 
comportamiento del sector a nivel 
global. En este sentido, la industria 
química, caucho y plástico gana, 
con el paso del tiempo, mayor 
relevancia a nivel sectorial; 
actualmente refleja también una 
participación relevante (14.21%) 
en el PIB real (precios constantes 
a 2013).

Podemos observar la variación trimestral e 
interanual de los principales bloques que 
componen la industria manufacturera en su 
conjunto. La industria alimenticia creció un 
6.21% de forma interanual y un 10.13% de 
forma trimestral. Al ser el bloque que mayor 
contribución tiene en el sector manufacturero en 
su conjunto, compensa la contracción del bloque 
de manufactura de celulosa, papel e imprentas, 
que presenta cifras negativas a nivel trimestral e 
interanual. En lo que respecta al sector petrolero, 
éste se contrajo en el último trimestre de 2017 a 
pesar de lograr un incremento interanual.

Como se comentó anteriormente, en la economía real, este importante sector tiene una 
participación porcentual de 9.90%, sólo por debajo del sector minero, mismo que contiene las 
actividades relacionadas con la extracción del cobre. A continuación, se analiza más a detalle este 
comportamiento.

a) Cifras globales - PIB

b) Composición del PIB de la industria manufacturera

c) Variación PIB sector manufacturero IV trimestre 2017 (por bloques)

Fuente: INE

Fuente: INE

Fuente: INE



d) Evolución del índice de producción manufacturera

e) Evolución del índice de producción manufacturera
     (por bloques sectoriales)
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Otros de los principales indicadores de la evolución del sector manufacturero (transformación) es 
del índice de producción manufacturera que cuantifica las variaciones en el nivel de producción 
sectorial. Si analizamos la tendencia mostrada en 2017 y los primeros meses de 2018, podríamos 
esperar un incremento en la productividad de la industria manufacturera en su conjunto para este 
año. 

La consolidación de mejores resultados a nivel sectorial dependerá además de los niveles de 
demanda interna y las mejoras en los procesos productivos a través de la incorporación de 
mejores tecnologías.

Para comprender de mejor manera el comportamiento de este índice, a continuación se muestran 
las variaciones de cada uno de los bloques sectoriales.

Fuente: INE
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División 10: Elaboración de productos alimenticios.
División 11: Elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
División 12: Elaboración de productos de tabaco.
División 14: Fabricación de prendas de vestir.
División 15: Fabricación de productos de cuero y productos conexos.
División 16: Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
paja y de materiales trenzables.
División 17: Fabricación de papel y de productos de papel.
División 18: Impresión y reproducción de grabaciones.
División 19: Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo.
División 20: Fabricación de sustancias y productos químicos.
División 21: Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico.
División 22: Fabricación de productos de caucho y de plástico.
División 23: Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
División 24: Fabricación de metales comunes.
División 25: Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo.
División 27: Fabricación de equipo eléctrico.
División 28: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.1 
División 29: Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.
División 30: Fabricación de otros tipos de equipo de transporte.
División 31: Fabricación de muebles.

1 No clasificado previamente

Fuente: INEI

En comparación con el mes de enero de 2018, el índice de producción de la industria 
manufacturera en febrero de 2018 se contrajo (-5.53%) en febrero de 2018 respecto a enero, 
debido a que este mes tiene menos días productivos.

Las mayores contracciones se registran en la industria del tabaco (-18.34%), fabricación de papel y 
celulosa (17.31%) y fabricación de automotores (-54.97%). En contraste, la industria de elaboración 
de prendas de vestir (19.99%) y maquinarias y equipo (25.07%) registraron los incrementos más 
elevados en los niveles de producción.

http://bit.ly/CialDnB_IA-May


7 Industry Analysis No.2 Industria Manufacturera Chile

f) Análisis de niveles de inventarios – Variación Interanual

g)Análisis de niveles de inventarios – Febrero 2018
   (por bloques sectoriales)

Fuente: INEI

A partir del mes de marzo de 
2017, se muestra una tenden-
cia creciente en el nivel de in-
ventarios del sector manufactu-
rero en su conjunto (con base 
en las variaciones interanuales) 
lo cual, visto en perspectiva, es 
resultado de la recuperación 
en la dinámica del sector en 
contraste con lo ocurrido en 
2016, cuando mostró resulta-
dos negativos en la variación 
interanual con respecto a 2015.

Nomenclatura

10 Elaboración de productos alimenticios.
11 Elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
12 Elaboración de productos de tabaco.
13-14-15 Fabricación de productos textiles - Fabricación de prendas 
de vestir - Fabricación de productos de cuero y productos conexos.
16 Producción de madera y fabricación de productos de madera 
y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de 
materiales trenzables.
17 Fabricación de papel y de productos de papel.
18 Impresión y reproducción de grabaciones.
19 Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo.
20 Fabricación de sustancias y productos químicos.
21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico.
22 Fabricación de productos de caucho y de plástico.
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
24 Fabricación de metales comunes.
25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo.
26-27-29 Fabricación de productos de informática, de electrónica y 
de óptica - Fabricación de equipo eléctrico - Fabricación de vehículos 
automotores, remolques y semirremolques.
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
30-33 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte - 
Reparación e instalación de maquinaria y equipo.
31-32 Fabricación de muebles - Otras industrias manufactureras.

Fuente: INEI
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En febrero de 2018, el nivel de inventarios de la industria manufacturera aumentó 1.2% en compa-
ración con el mes anterior. Nueve de las dieciocho divisiones que componen el índice crecieron en 
el mes. La que más incidió positivamente en la variación mensual del indicador fue la elaboración 
de productos alimenticios (división 10), que aportó 1.376 puntos porcentuales y tuvo un incremento 
de inventarios de 4.7%.

Finalmente, el cuadro de al 
lado muestra la variación 
acumulada de los últimos 12 
meses en lo referente a los 
niveles de ocupación del sector 
manufacturero. Como ocurre 
a nivel del PIB, la industria 
alimenticia concentra un 
35% del empleo de toda la 
industria manufacturera y es el 
bloque que mayor incidencia 
tiene a nivel sectorial. Por 
ello, elevar el empleo en este 
sector tan representativo 
podría mejorar el desempeño 
sectorial e incluso a nivel 
macroeconómico.

h) Análisis del nivel de ocupación - diciembre de 2017

Fuente: INEI

En comparación con las principales 
economías de América Latina y el 
mundo, la industria manufacturera 
en Chile tiene un nivel bajo de 
participación en el PIB y en el 
empleo total. En lo referente a 
las exportaciones, el porcentaje 
obtenido es inferior al promedio pero 
superior al de Argentina. Desde esta 
perspectiva, este importante sector 
de la economía nacional atraviesa una 
fase de desarrollo y tiene, por lo tanto, 
un enorme potencial de crecimiento.

Fuente: INEI

4 La industria manufacturera en 
América Latina y el mundo



5 Noticia Relevante

9 Industry Analysis No.2

Índice de producción industrial
aumentó 5.3% en doce meses

En enero de 2018, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice 
de Producción Industrial (IPI) anotó un crecimiento de 5.3% en doce meses, debido al aumento en 
los tres sectores que lo componen, destacando el IPMan y el IPMin, que incidieron 2.594 puntos 
porcentuales (pp.) y 2.494 pp., respectivamente, en la variación del indicador. El IPEGA, en tanto, 
aportó 0.173 pp.

En cuanto al Índice de Producción Minera, éste aumentó 5.9% interanualmente, como consecuencia 
del alza de 5.5% en la Minería Metálica, que incidió 5.251 pp. en el indicador. Este crecimiento 
fue impulsado por Extracción y procesamiento de cobre (División 04), debido, principalmente, al 
incremento a doce meses de 6.5% en el índice de cobre. 

Por su parte, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua se incrementó 1.4% en doce 
meses, debido al aumento en dos de las tres actividades que lo componen. Electricidad aportó 
la mayor incidencia positiva (1.543 pp.), con un crecimiento de 2.2%, producto del alza en la 
generación eléctrica. En tanto, la distribución eléctrica se contrajo en el mismo período.

Finalmente, el Índice de Producción Manufacturera creció 5.7% con relación a enero de 2017, 
explicado, en gran medida, por el alza interanual de 7.9% en la División 10, Elaboración de 
productos alimenticios, que aportó 2.625 pp., debido a una mayor producción de filete y carne de 
salmón y trucha congelado.

Fuente: INE noticias

Industria Manufacturera Chile
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1 Tras algunos periodos de crecimiento lento, las perspectivas de crecimiento 
económico para la economía chilena en 2018 son más alentadoras. La nueva 
administración de Sebastián Piñera se enfrentará con una coyuntura favorable 
y con un incremento en los precios internacionales del cobre, principal producto 
de exportación. Consideramos que el principal reto del nuevo gobierno y de la 
economía chilena es la construcción de un modelo de crecimiento sostenible, 
cada vez menos dependiente del precio de cobre, y más relacionado con la 
productividad de todos los sectores.

2 La participación del sector manufacturero al PIB en Chile es relativamente 
alta, sólo por detrás del sector minero. Así mismo, la industria alimenticia es el 
principal proveedor de empleo en el sector. Los cambios a nivel global están 
fuertemente relacionados con el comportamiento de este sector.

3 En los dos primeros meses del año en curso, los niveles de actividad productiva, 
medidos a través del índice de producción manufacturero y el índice de 
inventarios, han mostrado un comportamiento favorable en comparación con 
el mismo bimestre de 2017. Se espera que, en los meses próximos, el sector 
manufacturero logre indicadores de desempeño favorables.

4 A pesar de lo expuesto, consideramos prioritario el establecimiento de 
reformas estructurales que propicien que el sector manufacturero se desarrolle 
de mejor manera. El apoyo gubernamental y el logro de mayores sinergias 
intersectoriales son clave para impulsar al sector como un motor real del 
crecimiento nacional.

Después de haber analizado la condición y las tendencias 
de la industria manufacturera en Chile podemos extraer las 
siguientes conclusiones:

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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