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Flash Chile
Actividad económica mantiene dinamismo en julio
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) creció 5,3% a/a en julio, con un
incremento de 0,4% m/m en la serie desestacionalizada, en línea con nuestras
expectativas y las del mercado. De acuerdo al Banco Central, este incremento se explica
en gran medida por el crecimiento de las actividades del comercio y servicios, junto con
la favorable evolución de la generación eléctrica. Para agosto, estimamos un crecimiento
de la actividad económica de 5,0% a/a.
•

Leve moderación de la actividad económica en agosto
La evolución de las exportaciones a la tercera semana de agosto llevan a proyectar
un crecimiento anual de 1% en la producción manufacturera durante ese mes,
manteniendo la debilidad del sector. Por su parte, las importaciones de bienes de
consumo se aceleran en términos anuales para el mismo período, lo que da soporte
a un comercio minorista que continúa dinámico. Con estos factores, proyectamos
un crecimiento del IMACEC de 5,0% a/a para agosto.

•

Política monetaria: Se mantiene escenario de pausa
Considerando el balance de riesgos internos y externos, pensamos que el Banco
Central mantendrá la pausa en su política monetaria por un tiempo prolongado, de
no materializarse un escenario externo significativamente más adverso. En este
sentido, el IPoM de septiembre a publicarse hoy, se encontraría en línea con las
expectativas del mercado para la tasa de instancia.

Economic activity keeps momentum in July
The Monthly Economic Activity Index (Imacec) grew 5.3% y/y in July, an increase of 0.4%
m/m in seasonally adjusted terms, in line with both our and market expectations.
According to the Central Bank, this increase is largely explained by the growth of retail
sales and other services, together with a favorable performance of electricity generation.
By August, we estimate an increase in economic activity of 5.0% y/y.
Más acerca de Chile, Click aquí.
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