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En la segunda semana del mes, el M1 aumentó su

velocidad de caída, apuntando a una desaceleración de

la recuperación de la actividad hacia adelante

En la segunda semana de noviembre, respecto al mismo lapso de octubre, el M1 aumentó su velocidad de caída
(-3,4%), siendo la más baja de tasa de decrecimiento en los últimos seis meses. Esto continúa mostrando una
desaceleración de la recuperación económica hacia adelante. Esta reducción fue producto de ambos
componentes: Circulante (-1,8% respecto a la segunda semana de octubre) y Depósitos a la Vista (-3,7%).

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