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En la segunda semana del mes, las importaciones

redujeron su tasa de crecimiento, indicando

una recuperación económica levemente menos fuerte

En la segunda semana de noviembre, respecto al mismo lapso de octubre, las importaciones totales de bienes
desestacionalizadas disminuyeron su tasa de crecimiento (1,0%), indicando una recuperación económica
levemente menos fuerte.

En términos de componentes, las importaciones de Bienes Intermedios-Resto (37% del total en 2020-21)
aumentaron un 7,2% en comparación a la segunda semana de octubre; las de Bienes de Consumo-No durables
(11% del total en 2020-21) subieron un 9,0%; y las de Bienes de Capital-Maquinarias (10% del total en 2020-
21) se expandieron un 0,7%. Sin embargo, las importaciones de Bienes de Consumo-Durables & Semi durables
(18% del total en 2020-21) se redujeron un 1,9% en comparación a la segunda semana de octubre; las
importaciones de Bienes Intermedios-Productos Energéticos (13% del total en 2020-21) disminuyeron un 5,0%;
y las importaciones de Bienes de Capital-Vehículos, Equipos & Otras (11% del total en 2020) cayeron un 14,3%.

Fuente: Departamento de Estudios, información pública del Banco Central de Chile. 
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