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La información preliminar proporcionada por el Banco Central indica que el Imacec de octubre de

2022 presentó una variación de -1,2% en comparación a octubre de 2021, cifra que se compone de

una contribución de 0,5% por parte del Imacec minero y -1,7% por parte del Imacec no minero.

Octubre de 2022 registró un día hábil menos que octubre del año anterior.

Al revisar las cifras por actividad económica, la producción de bienes consignó un incremento de

0,7% en doce meses, lo que se explica por un crecimiento del 1,7% en minería, -5,0% en industria

manufacturera y 0,0% en resto de bienes. La producción de bienes contribuyó en un 0,2% a la

variación del Imacec en doce meses, por su parte, la minería contribuyó en 0,5% como se

mencionó previamente. La industria manufacturera contribuyó en -0,4% a la variación anual del

Imacec mientras que el resto de bienes lo hizo en 0,1%.
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El comercio registró una fluctuación de -10,3% en doce meses, lo que se debe básicamente al

desempeño en el comercio minorista y mayorista, en donde se observaron fluctuaciones negativas

en todos sus componentes. En el caso de los minoristas, incidió la caída en ventas de grandes

tiendas y supermercados, mientras que en el caso de los mayoristas, los alimentos, bebidas,

maquinaria y equipo, y materias primas. El comercio contribuyó en -1,0% a la variación en doce

meses del Imacec.

Respecto a los servicios, esta actividad experimentó un crecimiento de 0,9% en doce meses, lo que

se explica por el desempeño en los servicios empresariales y de transporte. Los servicios

contribuyerón en 0,2% a la variación del Imacec en doce meses. Los datos preliminares de octubre

desestacionalizados muestran que el Imacec consignó un crecimiento del 0,5% respecto al mes

anterior y -0,8% respecto a octubre de 2021. 

La producción de bienes desestacionalizada mostró un crecimiento de 1,8% mensual, cifra que se

explica por un incremento mensual del 6,4% en minería, -1,4% en industria manufacturera y -1,2%

en resto de bienes. La contribución de la producción de bienes a la variación mensual del indicador

desestacionalizado alcanzó el 0,6%. Por su parte, la minería contribuyó en 0,9%, la industria

manufacturera lo hizo en -0,1%, al igual que resto de bienes.

El comercio registró un incremento de 0,4% mensual desestacionalizado (-9,0% en doce meses)

pero tuvo nula contribución a la variación mensual de la actividad económica. Los servicios

experimentaron una variación de -0,6% mensual desestacionalizada (2,0% en doce meses). La

contribución por parte de los servicios a la variación mensual desestacionalizada de la actividad

económica fue de -0,3%.

Las fluctuaciones de la actividad económica siguen mostrado una dirección coincidente con lo que

se venía pronosticando, aunque no con la misma magnitud, en particular, para los últimos dos

meses, se esperaba una caída mayor del Imacec. Por ejemplo, la mediana de la Encuesta de

Expectativas Económicas (EEE) arrojó una variación anual de -1,8% para el Imacec de octubre. Por

su parte, desde el Instituto Libertad, se pronosticó una variación de -1,6% con un intervalo de

confianza de -2,8% hasta -0,5%.
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Al observar la evolución por sector, la producción de bienes ha registrado variaciones positivas en

septiembre y octubre después de tres caídas consecutivas. En el caso de la minería, se destaca que

se observó su primera variación positiva en lo que va de 2022, y en la industria manufacturera, se

profundizó su caída en el mes de octubre siendo más abultada que las caídas consecutivas

registradas desde junio de 2022. De las cifras expuestas en esta inastancia, tal como se estaba

esperando desde hace meses, el comercio y los servicios siguen mostrando debilitamiento. En el

caso del comercio, en el mes de octubre sufrió la mayor caída registrada en lo que va de 2022.

Respecto a los servicios, si bien en octubre, se observó una variación positiva, esta es mucho más

débil de lo que se estaba observando a comienzos de año con cifras sobre los dos dígitos, por lo

cual claramente ha perdido el dinamismo.

Como se ha mencionado recientemente, la visión de que en los próximos meses, la economía

chilena seguirá experimentando variaciones negativas en la actividad es compartida por los

diferentes actores del mercado, dado que el contexto es evidentemente negativo. El entorno se

desenvuelve en medio de una alta incertidumbre tanto local como externa, las condiciones

financieras son menos favorables, las confianzas de empresas y consumidores se mantienen en

niveles bajos, el contexto político es polarizado, y hay incertidumbre por lo que se acordará en

cuanto a un nuevo proceso constituyente, entre otros.

En función de lo anterior, el pronóstico del Instituto Libertad para el Imacec de noviembre,

corresponde a una variación en doce meses dentro de un intervalo de confianza de -2,8% hasta el

-1,6%. Respecto a la variación mensual desestacionalizada del Imacec, se pronostica un intervalo

de confianza entre el -1,1% hasta el 1,0%.
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