
Flash Económico

Departamento de Estudios

01 de diciembre de 2022

En octubre, el IMACEC aceleró su caída en 12 meses,

indicando que la economía continúa enfriándose de

manera relevante
Elevamos nuestra proyección de crecimiento del PIB de 2022 de 2,3% a 2,6% y estimamos un crecimiento de

2023 de -1%

En octubre, el IMACEC tuvo una variación en 12 meses de -1,2%, lo que nuevamente fue superior a lo proyectado
por la encuesta de Bloomberg (-1,5%) y a nuestra expectativa (-2,0%). Sin embargo, esta caída es mayor que la
observada en el mes pasado y muestra que la economía continúa enfriándose de manera relevante. Con todo,
este ajuste sigue ocurriendo a un ritmo inferior al consenso, lo que es explicado en gran parte por la resiliencia
del sector Servicios, aunque este sector crece interanualmente cada vez menos y está casi estancado.
Finalmente, elevamos nuestra proyección de crecimiento del PIB de 2022 de 2,3% a 2,6% y estimamos un
crecimiento de 2023 de -1%.

En términos sectoriales, en octubre el IMACEC no minero cayó en 12 meses un 1,8%, lo que fue producto de las
reducciones interanuales de Industria y Comercio. Sin embargo, el sector Servicios volvió a tener un aumento en
12 meses (0,9%). De nuevo, es preciso enfatizar que el sector Servicios no está considerado en los datos
sectoriales que publicó el INE ayer, 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 octubre el IMACEC minero creció en 12 meses
un 0,7%, lo que representa el primer crecimiento interanual positivo en todo el año.

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