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NOTA DE PRENSA
Miércoles 1 de julio de 2020.

IMACEC Mayo 2020
De acuerdo con la información preliminar, el IMACEC de mayo de 2020
cayó 15,3% en comparación con igual mes del año anterior. La serie
desestacionalizada disminuyó 3,4% respecto del mes precedente y 15,2%
en doce meses. El mes registró dos días hábiles menos que mayo de
2019.
El IMACEC minero creció 1,2%, mientras que el IMACEC no minero cayó
17,0%. El resultado del mes se vio impactado por los efectos de la
emergencia sanitaria. En este contexto, las actividades más afectadas
fueron los servicios y el comercio, y, en menor medida, la industria
manufacturera y la construcción. En los servicios, destacaron las caídas
de educación, transporte, servicios empresariales y restaurantes y
hoteles. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior,
el IMACEC minero disminuyó 0,6% y el no minero lo hizo en 3,7%.
Considerando los desafíos que la crisis sanitaria ha impuesto sobre la
recolección de datos básicos, el Banco Central de Chile ha hecho
esfuerzos adicionales con sus proveedores de información para minimizar
el impacto en la calidad de las estadísticas. Sin embargo, es relevante
señalar que las cifras entregadas en esta oportunidad podrían estar
sujetas a mayores revisiones que las registradas históricamente, las
cuales serán difundidas de acuerdo al calendario de publicaciones y
revisiones de Cuentas Nacionales disponible en la página web
institucional.

____________________________________________________________
El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) es un indicador sintético de la
evolución real de los distintos sectores económicos en un determinado mes, de acuerdo a
la Compilación de Referencia 2013. La metodología de cálculo de las Cuentas Nacionales
en sus distintas frecuencias, se presenta en el documento “Cuentas Nacionales de Chile:
Métodos y fuentes de información”
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Las diferencias entre las tasas interanuales de la serie original y la desestacionalizada, se
explican por el efecto calendario, cambios en la estacionalidad de los componentes y la
estructura de ponderaciones implícita en cada una de éstas. Para mayor detalle, ver
Recuadro: Diferencias entre variación anual de las series original y desestacionalizada del
PIB, disponible en la página web del Banco Central de Chile.

________________________________________________________________
Los periodistas que necesiten contactarse con el Banco Central de Chile pueden
hacerlo a través de la Gerencia de Comunicaciones en el correo electrónico
comunicaciones@bcentral.cl o en el teléfono (56-2) 2670 2438 – 2670 2274.
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