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En noviembre, el IMACEC volvió a aumentar su velocidad

de caída en 12 meses, apuntando a que la economía

continúa acelerando su ajuste respecto al cuarto

trimestre del 2021
Mantenemos nuestra proyección de crecimiento del PIB de 2022 en 2,6% y la del 2023 en -1%, siendo esto

último superior al consenso

En noviembre del año pasado, el IMACEC se redujo en 12 meses de 2,5%, lo que de nuevo estuvo por arriba de
lo estimado por la encuesta de Bloomberg (-2,8%), pero similar a nuestra proyección. Sin embargo, esta caída es
superior a la ocurrida en el mes pasado y apunta a que la economía continúa acelerando su ajuste respecto al
cuarto trimestre del 2021. Con todo, este ajuste nuevamente continúa estando por debajo del consenso, lo que
es producto mayormente de la resiliencia del sector Servicios, aunque este sector crece interanualmente cada vez
menos y está actualmente casi estancado respecto a noviembre del 2021. Finalmente, mantenemos nuestra
proyección de crecimiento del PIB de 2022 en 2,6% y la del 2023 en -1%, siendo esto último superior al
consenso.

En términos sectoriales, en noviembre del año pasado el IMACEC no minero se redujo interanualmente un 2,2%,
explicado especialmente por las caídas en 12 meses de Industria y Comercio. Sin embargo, el sector Servicios
volvió a tener un aumento (leve) interanual (0,1%). Nuevamente, es necesario destacar que el sector Servicios
no está incluido en los datos sectoriales que hizo público 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 ocurrida. Finalmente, en
noviembre el IMACEC minero disminuyó interanualmente un 3,2%, revirtiendo el alza en 12 meses del mes
anterior y retomando su trayectoria descendiente que ha mostrado el año pasado.

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