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En mayo, el IMACEC apunta a una economía que se

desacelera menos que lo esperado respecto al año pasado,

sustentada por la resiliencia del Consumo Privado
Mantenemos nuestra estimación de crecimiento del PIB de 2022 de 2,8%

En mayo, el IMACEC creció un 6,4% en comparación al mismo mes de 2021, lo que fue superior a lo estimado
por la encuesta de Bloomberg (5,0%) y a nuestra expectativa (5,5%). Esto muestra que la economía se está
desacelerando respecto al año pasado, pero menos que lo esperado. Asimismo, considerando la trayectoria
mensual, la tendencia-ciclo del IMACEC aumentó (gráfico de la derecha) y está más de 8% sobre su peak anterior
(junio 2019). Finalmente, persistimos en nuestra estimación de crecimiento del PIB de 2022 de 2,8% por sobre
consenso.

En términos sectoriales, en mayo el IMACEC no minero se incrementó en 12 meses un 7,4%. Esto se explicó
particularmente por fuerte crecimiento en doce meses del sector Servicios (11,9%) y la Industria (2,7%). Esto
muestra que la resiliencia del Consumo Privado es lo que sostiene esta desaceleración menor a la esperada y una
recuperación en términos mensuales. Finalmente, en mayo el IMACEC minero tuvo una leve reducción interanual
(-0,1%), desacelerando fuertemente su velocidad de caída en comparación a los meses anteriores.

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