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IMACEC DE MAYO DE ACUERDO A LO ESPERADO 

Nuestra estimación preliminar de 1,5% para el IMACEC de mayo ha sido ratificada, 
luego de la publicación de los indicadores sectoriales por parte del INE, y es consistente con una 
expansión del comercio de 2,5% a 3,5%, cifra que será publicada el próximo lunes.  Este 
resultado implica un nuevo aumento importante en la variación desestacionalizada del IMACEC, 
de  manera  que  el  crecimiento  trimestral  anualizado (marzo-mayo)  se elevaría a 0,3%  desde 
-1,5% en el trimestre móvil anterior.  En el caso de la información semestral, el promedio móvil 
pasaría de 0,3% a 0,5% con el dato de mayo.  No obstante la distorsión por el paro de La 
Escondida, la velocidad de crecimiento en el margen sigue siendo extraordinariamente baja y 
nada hace pensar que pueda mejorar mucho en los próximos meses, salvo por la desaparición 
del efecto del conflicto en la minera.  El crecimiento acumulado entre enero y mayo se elevaría a 
0,4% con este resultado desde 0,1% a abril.  Nuestra proyección para el año se mantiene en 
1,3% con sesgo a la baja. 

La producción minera se contrajo por sexto mes consecutivo (-2,7%) a pesar de la 
caída de igual mes de 2016, mientras la manufactura creció 1,9%, manteniendo un desempeño 
acumulado muy débil.  EGA creció (3,2%), luego de tres meses negativos por aumentos 
sorprendentes en la distribución de agua y gas.  En definitiva, un resultado positivo considerando 
lo sucedido en los meses anteriores, pero nada que permita ser más optimistas (o menos 
pesimistas) que antes de conocerse estos datos.  Para alcanzar el crecimiento de 1,3% de 
nuestra proyección en el año, entre junio y diciembre la actividad debe crecer 2%, no imposible, 
pero tampoco fácil. 

Por otro lado, la situación del mercado del trabajo se desmejora nuevamente, con un 
aumento en la tasa de desocupación a 7%, marcada por el desempleo femenino, que llegó a 8%.  
No obstante lo anterior, el empleo creció (1,7%), incluyendo a los asalariados (1,2%), pero con 
una aparente fuerte incidencia del empleo público. 
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