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En septiembre, el IMACEC cayó en 12 meses, apuntando a

que la economía ha continuado enfriándose. Sin embargo,

su ritmo de reducción ha sido inferior al consenso, lo que

se ha explicado por la resiliencia del sector Servicios
Persistimos en nuestra estimación de crecimiento del PIB de 2022 de 2,3%, ligeramente por sobre el consenso

En septiembre, el IMACEC tuvo una variación interanual de -0,4%, lo que de nuevo estuvo por sobre lo estimado
por la encuesta de Bloomberg (-1,1%), pero más cercano a nuestra expectativa (-0,8%). Esta es la primera caída
desde febrero de 2021 y apunta a que la economía ha continuado enfriándose. Sin embargo, este ajuste está
ocurriendo a un ritmo inferior al consenso, lo que es explicado en gran parte por la resiliencia del sector Servicios.
Finalmente, persistimos en nuestra proyección de crecimiento del PIB de 2022 de 2,3%, lo que está ligeramente
sobre consenso.

En términos sectoriales, en septiembre el IMACEC no minero se redujo en 12 meses un 0,2%, lo que se explicó
por las caídas interanuales de Industria, Minería y Comercio. Sin embargo, el sector Servicios y el sector Resto de
Producción de Bienes -excluye Minería e Industria- volvieron a tener aumentos en 12 meses (2,9% y 2,3%,
respectivamente). Nuevamente, es preciso subrayar que el sector Servicios no está incluido en los datos
sectoriales que publicó el INE el viernes recién pasado, lo que ha implicado que dichas cifras de nuevo apuntaron
a una variación del IMACEC más negativa de la que se ha observado. Finalmente, en septiembre el IMACEC
minero disminuyó en 12 meses un 0,1%, reduciendo su velocidad de caída.

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