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El Banco Central, a través de nota de prensa, informó que el Imacec de septiembre de 2022

registró una variación de -0,3% en comparación a septiembre de 2021, la cual se compone de una

contribución de -0,2% por parte del Imacec minero y -0,1% del Imacec no minero. Septiembre de

2022 registró un día hábil menos que septiembre del año anterior. 

Al observar por actividad económica, la producción de bienes registró un crecimiento de 0,1% en

doce meses. La minería consignó una variación de -0,1% en doce meses, la industria

manufacturera, presentó -4,7% de variación, y el resto de bienes, un 2,2%. La producción de bienes

contribuyó en -0,2% a la variación en doce meses del Imacec, la minería contribuyó en -0,2%, la

industria manufacturera, en -0,4%, y resto de bienes, en 0,4%.
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Gráfico 1: Imacec

Fuente: Banco Central de Chile

(Tasa de variación porcentual)



2

Por su parte, el comercio presentó una variación de -9,5% en doce meses, significando la cuarta

caída consecutiva del año. Dicho resultado se explicó por todos sus componentes, destacando la

caída en ventas minoristas en los supermercados, grandes tiendas y en establecimientos

especializados de vestuario, calzado y equipamiento doméstico. En cuanto al comercio mayorista

se destaca la disminución en ventas de maquinaria y equipo, alimentos y bebidas. El comercio

contribuyó en -0,9% a la caída interanual del Imacec.

En el caso de los servicios, se observó un crecimiento de 3,0% en doce meses, lo que se explica por

el desempeño que exhibió los servicios personales, especialmente en educación, así como también,

en el caso de los servicios de transporte. Los servicios contribuyeron en 1,3% a la variación del

Imacec.

Respecto a la serie de datos desestacionalizados, se observa una variación mensual nula del Imacec

(0,3% en doce meses). Tanto el Imacec minero como el no minero, registraron nula contribución a

la variación mensual del indicador desestacionalizado. La producción de bienes consignó un

incremento del 0,6% mensual (-0,9% en doce meses), la minería aumentó en 0,2% mensual y en

doce meses también. Por su parte, la industria manufacturera creció 1,7% mensual (-2,4% en doce

meses), y el resto de bienes, consignó un aumento mensual del 0,4% (0,7% en doce meses). La

contribución a la variación mensual desestacionalizada del Imacec por parte de la producción de

bienes fue de 0,2%. Al respecto, la minería tuvo nula contribución como se mencionó

anteriormente, y, tanto la industria manufacturera, como el resto de bienes, contribuyeron en 0,1%.

El comercio desestacionalizado experimentó un crecimiento de 0,4% mensual (-8,8% en doce

meses). Tuvo nula contribución respecto a la variación mensual desestacionalizada del Imacec. En

el caso de servicios, la variación mensual fue nula (3,3% en doce meses).

Como ya se estaba anticipando, la actividad económica se ha visto debilitada registrando su

primera contracción en este año 2022, no obstante se destaca la resiliencia en la actividad,

teniendo en cuenta que la caída en el Imacec fue de menor magnitud de lo que se anticipaba. En

particular, la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) arrojó una mediana de -1,0% como

variación en doce meses en el Imacec de septiembre. Dicha resilencia es positiva dado que la

economía en 2022 podría crecer por sobre lo previsto.
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Si bien, una caída menor a la estimada es una buena noticia, el escenario para la actividad no es

auspicioso. El contexto sigue caracterizado por incertidumbre local y externa, empeoramiento en

las expectativas empresariales, y en consumidores, condiciones financieras más limitantes con

mayores tasas de interés, conflictos geopolíticos entre países importantes para la economía

mundial, entre otros. A lo anterior hay que recordar nuevamente que las bases de comparación

interanuales son bajas considerando el alto crecimiento que se observó en 2021, por lo que se

viene una serie de fluctuaciones negativas en el indicador para los próximos meses, fenómeno que

podría ocurrir durante una parte importante del próximo año 2023.

Cabe destacar la evolución que han mostrado los distintos sectores durante el último año,

especialmente el comercio, el cual aún se mostraba con vigor hasta el mes de abril de 2022, fecha

en que registró un aumento del 10,2%, y que en el mes siguiente, creció solo un 0,5%. En los meses

siguientes, el comercio solo ha exhibido fluctuaciones negativas. En el caso de los servicios, si bien

aún mantiene registros de variaciones positivas, estas se han vistos muy debilitadas en los últimos

cuatro meses.

Para el mes de octubre, la mediana de los encuestados de la Encuesta de Expectativas

Económicas (EEE) arroja una variación interanual de -1,8% para el Imacec, lo que se ubica dentro

de un rango interdecil entre -3,1% y -0,5%. De acuerdo a pronósticos del Instituto Libertad en base

a modelos de series de tiempo univariados, se proyecta una variación de -1,6% para el Imacec del

mes de octubre, dentro de un intervalo del 95% de confianza entre -2,8% y -0,5%. Para el Imacec

desestacionalizado, se proyecta una variación mensual de -0,2% para el mes de octubre y -1,5% en

doce meses. El intervalo de confianza de la variación mensual se encuentra entre -1,2% y 0,9%,

mientras que para la variación en doce meses, el intervalo de confianza se encuentra entre -2,6% y

-0,4%.
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