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En enero, el IMACEC creció levemente, apuntando a que el

ajuste que ha estado ocurriendo respecto a los excesos

del 2021 sigue siendo menos fuerte que lo esperado por

el consenso
Así, corregimos al alza nuestra proyección de crecimiento del PIB de 2023 de -1,0% a -0,5%, lo que está

arriba del consenso

En el primer mes del año, el IMACEC creció interanualmente un 0,4%, lo que por quinto mes consecutivo fue
superior a lo estimado por la encuesta de Bloomberg (-0,1%). Así, el ajuste que ha estado ocurriendo respecto a
los excesos del 2021 sigue siendo menos fuerte que lo esperado por el consenso, lo que se ha explicado
mayormente de la fortaleza del sector Servicios, a lo cual se ha está uniendo una recuperación en el sector
Minería. De este modo, corregimos al alza nuestra proyección de crecimiento del PIB de 2023 de -1,0% a -0,5%,
lo que está arriba del consenso.

En términos sectoriales, en enero el IMACEC no minero disminuyó en 12 meses un 0,2%, explicado
exclusivamente por la caída interanual del sector Comercio (-3,2%) y compensado en parte por el resto de los
sectores, en particular, Servicios (1,6%) y Resto de Bienes (0,8%) e Industria (0,4%). Finalmente, en enero el
IMACEC minero creció en 12 meses 4,0%, mostrando signos de recuperación desde el mes pasado.

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