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En octubre, la producción industrial creció levemente,

apuntando, en conjunto con otros datos sectoriales, a que

la recuperación de la actividad ha continuado perdiendo

fuerza en el margen 
Nuestra proyección del crecimiento interanual del IMACEC de octubre es de 17,0%

Producción Industrial y proyección de IMACEC 

En octubre, en comparación al mismo mes de 2020, la Producción Industrial creció levemente (1,3%). Esta alza
fue producto del crecimiento en 12 meses de todos sus componentes. Sin embargo, la tendencia-ciclo del nivel
de producción industrial ha estado prácticamente plana (gráfico de la derecha) y continúa ligeramente por sobre
peak anterior (enero 2020).

Respecto a la variación del IMACEC en octubre, estimamos un alza en doce meses de 17,0% en comparación al
mismo mes del 2020. Además, nuestra proyección de crecimiento para el 2021 sube de 11,0% a 11,5% y la
proyección para el 2022 es 1,9%.

Fuente: Departamento de Estudios, información pública del INE. 

Producción Manufacturera 

En octubre, la Producción Manufacturera se incrementó un 1,5% respecto al mismo mes de 2020, lo que estuvo
por debajo de lo estimado por la encuesta de Bloomberg (1,8%) y apuntando a una desaceleración de este
sector. Esta expansión fue producto del aumento interanual de la fabricación de sustancias y productos químicos
(5,7%), elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (5,2%) y fabricación de papel y de productos de
papel (7,0%). Asimismo, la tendencia-ciclo del nivel de la Producción Manufacturera ha seguido en una tendencia
creciente (gráfico de la derecha) y ya está más de 5,0% por sobre su peak anterior (octubre 2019). Esto muestra
una recuperación más rápida de ésta respecto a las recesiones anteriores.
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Fuente: Departamento de Estudios, información pública del INE. 

Producción Minera

En octubre, la Producción Minera apenas creció un 0,3%, siendo el primer crecimiento en 12 meses desde abril
de este año. Este leve aumento se explicó, en gran medida, al excepcional crecimiento de la Minería No Metálica
(23,9%). Sin embargo, la Minería Metálica -que representa gran parte de la producción minera- ha continuado
cayendo (-1,1%) debido a la baja en la extracción y procesamiento de cobre. Asimismo, la tendencia-ciclo de la
Producción Minera (gráfico de la derecha) ha seguido decreciendo y está un poco menos de 5% bajo el peak
anterior (marzo 2020).

Fuente: Departamento de Estudios, información pública del INE. 

Producción de Electricidad, Gas & Agua

En octubre, la producción de Electricidad, Gas & Agua (EGA) se expandió un 4,9% respecto al mismo mes de
2020, producto nuevamente de los aumentos en 12 meses de sus tres componentes. Asimismo, la tendencia-
ciclo de la Producción de EGA (gráfico de la derecha) ha seguido expandiéndose y está casi 4% sobre su peak
anterior (febrero 2019).

Fuente: Departamento de Estudios, información pública del INE. 
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