
El Imacec es el Índice Mensual de Actividad Económica 
elaborado por el Banco Central como parte de su labor de 
compilación de estadísticas macroeconómicas para monitorear 
el comportamiento de la economía del país.

El Imacec se encuentra disponible desde 1986. Todas las series se 
presentan tanto en cifras originales como desestacionalizadas.

El Imacec es una estimación que resume la actividad económica de 
los distintos sectores de la economía del país en un determinado 
mes. Su variación interanual, es decir, entre un año y otro, se consi-
dera una aproximación de la evolución del Producto Interno Bruto 
(PIB), que se publica trimestralmente. 

El primer día hábil de cada mes, con un 
rezago de 31 días. 

El Imacec se publica con el desglose de las siguientes actividades económicas: 
i) Producción de bienes (Minería, Industria Manufacturera y Resto de bienes), 
ii) Comercio y iii) Servicios. 

Adicionalmente, se publican las series de Imacec a costo de factores e Imacec 
no minero. 

Cada comunicado donde se publica el Imacec parte mencionan-
do el cambio porcentual del mes al que se refiere, pero en com-
paración al mismo mes del año anterior. 

Luego menciona la “serie desestacionalizada” respecto del mes 
anterior y a doce meses, en un cálculo que elimina las diferen-
cias atribuibles a la estacionalidad y el calendario tales como 
factores climáticos, convenciones sociales, la composición de 
días dentro de la semana, el número de días feriados, entre 
otros, permitiendo una mejor lectura y evaluación del estado 
de la economía. 

Algunos ejemplos son: el crecimiento de las ventas del comer-
cio en navidad o el alza de las actividades de esparcimiento en 
meses que presenten más días feriados, sábados o domingos.  

IMACEC

¿Qué es el IMACEC?

¿Desde qué fecha está disponible?

¿Qué mide el IMACEC?

¿Cuándo se publica?

¿Qué desglose contiene?

¿Cómo se lee el IMACEC?

¿Qué significa un aumento o disminución 
en el IMACEC?

Además, el comunicado entrega un breve análisis de la evolu-
ción de las principales actividades económicas: Producción de 
bienes, Comercio y Servicios, acompañado de algunos gráficos 
que describen las principales contribuciones al resultado del 
mes. 
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Que en promedio aumentó o disminuyó el valor total de la producción de bienes y servicios generados en el país con 
respecto al mismo mes del año anterior. 

MAYOR IMACEC
 

MAYOR CONSUMO, MAYOR VENTA 
DE BIENES Y SERVICIOS, MAYOR 

CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

MENOR IMACEC

MENOR CONSUMO, MENORES 
VENTAS DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS, MENOR CRECIMIENTO 
ECONÓMICO.   


