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En abril, el IMACEC siguió apuntando a una economía que

reduce su velocidad de crecimiento lentamente, liderada

por los sectores relacionados con la inversión
Mantenemos nuestra estimación de crecimiento del PIB de 2022 de 2,8%

En abril, el IMACEC creció un 6,9% en comparación al mismo mes de 2021, lo que fue inferior a lo proyectado
por la encuesta de Bloomberg y a nuestra expectativa (8,5%). De este modo, el PIB del primer cuatrimestre de
2022 habría crecido 7,1%, lo que es inferior a las tasas de crecimiento de los dos cuatrimestres anteriores.
Asimismo, este dato sigue apuntando a que la economía se está desacelerando. Sin embargo, la tendencia-ciclo
del IMACEC ha empezado una tendencia creciente (gráfico de la derecha) y está más de 5% sobre su peak
anterior (junio 2019). Finalmente, mantenemos nuestra estimación de crecimiento del PIB de 2022 de 2,8%.

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

En términos sectoriales, en abril el IMACEC no minero se incrementó en 12 meses un 9,7%, acelerando su tasa
de expansión respecto a los dos meses anterior. Esto producto especialmente al fuerte crecimiento en doce
meses del sector relacionados con el Consumo Privado (Comercio y Servicios), ya que los sectores relacionados
con la Inversión (Industria y Resto de bienes) están mostrando caídas interanuales. De manera similar al IMACEC
total, la tendencia-ciclo del IMACEC no minero comenzó una tendencia creciente (gráfico de la derecha) y está
más de 7% por sobre su peak anterior (junio 2019). Finalmente, en abril el IMACEC minero tuvo una
disminución interanual (-9,3%), acelerando su velocidad de caída respecto a los meses anteriores.

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