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Viernes 5 de febrero de 2016. 

 
 
IMACEC DICIEMBRE 2015 
 
 
De acuerdo con la información preliminar, el IMACEC de diciembre 2015 se 
expandió 1,5% en comparación con igual mes del año anterior. La serie 
desestacionalizada aumentó 0,8% respecto del mes precedente y creció 1,5% en 
doce meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que diciembre de 
2014. 
 
En el resultado incidió, principalmente, el mayor valor agregado de los servicios, 
efecto que fue atenuado por la caída de la actividad minera. 
 
Conforme al calendario de difusión de las cifras de Cuentas Nacionales, los 
resultados preliminares del PIB correspondientes al año 2015, así como las 
revisiones al primer, segundo y tercer trimestre, serán difundidos el próximo 18 
de marzo. 
 
 
 
______________________________________________________________ 

 
El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) es una estimación que resume la 
actividad de los distintos sectores económicos en un determinado mes, a precios del año 
anterior encadenados, de acuerdo a la nueva metodología en base a la compilación de 
referencia 2008. Su variación interanual constituye una aproximación de la evolución 
mensual del producto interno bruto (PIB). 
 
El cálculo del Imacec descansa en múltiples indicadores de oferta, así como en 
estimaciones cuando se carece de información mensual directa.  
  
El Banco Central de Chile elabora y publica el Imacec desde el año 1986. En la actualidad 
el indicador se difunde el día 05 de cada mes, con un desfase de 35 días.  
 
La metodología de cálculo del Imacec, se presenta en el documento “Nuevas series de 
Cuentas Nacionales encadenadas: Métodos y fuentes de estimación”,  Serie de Estudios 
Económicos Estadísticos N°90 
 
 
 
________________________________________________________________  
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. 

 

NOTA DE PRENSA 

http://www.bcentral.cl/es/faces/bcentral/investigacion/docinvestigacion/estudios/fichaestudio?id=BCCH_PUBLICACI_105158_ES
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