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IMACEC: A NO ALEGRARSE TANTO 

La estimación para el IMACEC de agosto es de una variación de 2%, algo por debajo de nuestro cálculo previo a la publicación de los antecedentes del INE.  Esta cifra que parece muy buena, en el contexto menos que mediocre que ha exhibido el crecimiento de la economía chilena desde 2014, se explica por la pésima base de comparación de sectores relevantes como la minería y la manufactura.  Sin embargo, debe recordarse que, en julio, se produjo una sobre estimación del IMACEC como resultado del deterioro de la actividad no minera.  Lo anterior podría estar anticipando un deterioro de los sectores productores de servicios que, si se repite en agosto, podría estar anticipando datos de crecimiento muy malos para los próximos meses aunque “satisfactorio” para el octavo mes del año.  Además, no hay que olvidar que en agosto se registró un día hábil más que en igual mes de 2015.  Ya veremos que publica el Banco Central la próxima semana. 
La producción minera creció 3,4% y la manufacturera 2,4%, mientras EGA elevó su crecimiento a 1,1% y el comercio minorista lo redujo a 0,2%.  La clave, una vez más, estará en los servicios. 
Por otro lado, el desempleo, sorpresivamente se redujo a 6,9% desde 7,1% a nivel nacional, básicamente, por una desaceleración en el crecimiento de la fuerza de trabajo que, de hecho, se redujo respecto de julio.  La mala noticia es que todo el aumento en la ocupación se explicó por trabajadores por cuenta propia, mientras que los asalariados se redujeron significativamente.  En consecuencia, las perspectivas del mercado del trabajo siguen deteriorándose, no obstante, esta baja puntual en la desocupación. 
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