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SE MANTIENE UN ELEVADO DINAMISMO 

El crecimiento se ha mantenido elevado en el primer mes de 2022 pese a la 
suspensión del IFE y que ha transcurrido un mes más sin retiros de las AFPs. Según nuestra 
estimación, el IMACEC habría crecido 9,9%  en los doce meses a enero, con un leve incremento 
desestacionalizado respecto a diciembre, no obstante la menor movilidad que generó el brote de 
la variante ómicron. 

Los datos entregados hoy por el INE muestran la persistencia de una situación 
deprimida en la minería, que registró una caída considerable (-6,3%). Por el contrario, la 
manufactura mantuvo un dinamismo aceptable (2,6%), lo mismo que EGA (3,1%). La actividad 
del comercio, por el contrario, sigue manteniendo niveles de actividad muy alejados de la 
tendencia histórica y su crecimiento se mantiene insosteniblemente alto (12%), lo que debería 
empezar a cambiar con claridad en marzo, esperándose que ingrese a territorio negativo más 
adelante en el año, para retornar a su tendencia sostenible.  

Hemos ajustado la proyección del año al alza, a 3% desde 2,9%, tomando en cuenta 
la expectativa de un buen inicio en 2022 y los efectos probables de la invasión rusa a Ucrania, 
pero esto no refleja más que el efecto de arrastre del buen final del año pasado. En el segundo 
semestre los resultados serán completamente diferentes. 

En el mercado del trabajo, la tasa de desocupación descendió a 7,3%, si se la 
compara con enero del año pasado (10,2%), pero subió respecto a diciembre (7,3%). En términos 
desestacionalizados, la tasa de desempleo volvió a bajar, hasta 7,6%, alcanzando su nivel más 
bajo desde diciembre de 2019 (7,5%). En doce meses, la ocupación creció en más de 590 mil 
personas y, en términos ajustados por estacionalidad, alcanzó su nivel más elevado desde marzo 
de 2020, pero su crecimiento en el margen fue muy pequeño, menos de 6 mil personas respecto 
a diciembre, mientras la fuerza de trabajo, esencialmente, se mantuvo constante. 

Alejandro Fernández Beroš 
Gerente de Estudios 

e-COMENTARIO GEMINES 
28 de febrero de 2022 


