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En diciembre, el IMACEC redujo su tasa de caída

interanual, apuntando a que la economía terminó en un

buen pie en el cuarto trimestre de 2022
Así, mantenemos nuestra proyección de crecimiento del PIB de 2023 en -1% por sobre el consenso

En diciembre del año pasado, el IMACEC disminuyó en 12 meses un 1,0%, lo que por cuarto mes consecutivo fue
superior a lo proyectado por la encuesta de Bloomberg (-2,0%). Así, esta proxy del PIB indicó que la economía
creció 2,7% en el año 2022. Además, esta caída estuvo por debajo de la del mes pasado y apuntó a que la
economía terminó a que la economía terminó en un buen pie en el cuarto trimestre de 2022. De este modo, el
ajuste que ocurrió el año pasado respecto a los excesos del 2021 ha sido por debajo del consenso, lo que es
producto mayormente de la fortaleza del sector Servicios. Asimismo, esto nos permite mantener nuestra
estimación de crecimiento del PIB del 2023 en -1% por sobre el consenso.

En términos sectoriales, en diciembre del año pasado el IMACEC no minero se redujo interanualmente un 1,1%,
producto particularmente de las caídas en 12 meses de Comercio (-6,4%) e Industria (-5,0%) y compensado en
parte por el crecimiento del sector Servicios (2,3%), que aumentó su tasa de expansión en comparación a los
meses anteriores. Finalmente, en diciembre el IMACEC minero creció en 12 meses 1,2%, revirtiendo la caída en
12 meses del mes previo.

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