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En julio, el IMACEC muestra una economía que continúa

enfriándose en comparación al año anterior
Reducimos nuestra estimación de crecimiento del PIB de 2022 de 2,5 a 2,3%

En julio, el IMACEC tuvo una expansión interanual de 1,0%, lo que fue similar a lo estimado por la encuesta de
Bloomberg, pero inferior a nuestra expectativa (1,4%). Esto apunta a que la economía ha continuado enfriándose
respecto al año pasado. Sin embargo, en términos mensuales, la tendencia-ciclo del IMACEC ha seguido en una
trayectoria ascendente (gráfico de la derecha), aunque ha ido perdiendo fuerza. Además, el nivel de esta
tendencia está casi 8,0% por sobre su peak anterior (junio 2019). Finalmente, reducimos nuestra proyección de
crecimiento del PIB de 2022 de 2,5% a 2,3%, lo que sigue estando sobre consenso.

En términos sectoriales, en julio el IMACEC no minero creció en 12 meses un 2,1%. Esto se explicó esencialmente
por el incremento interanual del sector Servicios (6,3%) y del sector Resto de Producción de Bienes (excluye
Minería e Industria) (3,0%). Cabe destacar que estos sectores no están incluidos en los datos sectoriales que
publicó ayer el INE. Finalmente, en julio el IMACEC minero cayó en 12 meses (-6,4%), apuntando a un aumento
en la velocidad de caída respecto a los dos meses anteriores.

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