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SIGUEN LAS SORPRESAS (EN LA MINERÍA) 

La minería está marcando la pauta en la evolución de la economía con un nuevo 
crecimiento excepcional e inesperado en agosto (9,1%), según las cifras publicadas esta mañana 
por el INE.  Lo sorprendente reside en que el fuerte crecimiento de la producción minera no se 
explica por el repunte en el precio del cobre, sino que por factores circunstanciales, que no cabe 
más que suponer que no pueden sostenerse, pero que generan una contribución significativa al 
IMACEC de agosto.  Los otros datos sectoriales no fueron tan positivos, sino que mantuvieron la 
mediocridad persistente de los últimos años.  La manufactura creció 1,5%, pero hay que 
reconocer que hace bastante tiempo que no crecía dos meses seguidos, mientras que EGA se 
expandió 4,5%.  Considerando lo anterior y suponiendo que no todo el impulso adicional que 
mostró el IMACEC no minero en julio se perdió, estimamos un crecimiento de la actividad 
mensual de 2,7% que, junto al resultado de julio (2,8%), conformarían el mejor bimestre desde 
febrero – marzo del año pasado.  Nada glorioso pero, sin duda bastante mejor a lo que 
estábamos acostumbrados y que, de ser confirmado por el Banco Central la próxima semana, 
llevaría a una nueva revisión alcista en la estimación de PIB del año, que podría así, superar el 
1,6% del año pasado. 

En cuanto al empleo, los ocupados crecieron 2,3%, acelerando su expansión 
respecto a los meses previos, llevando a una nueva reducción en el desempleo, a 6,6%, 
superando nuestras expectativas (6,8%) y las del mercado y ubicándose 3 décimas por debajo de 
la cifra de un año atrás.  Eso sí, una vez más, el grueso del empleo se generó en actividades 
vinculadas al sector público: salud (14,7%), educación (6,5%) y administración pública (9,5%), 
mientras en la construcción (-5,9%) y la manufactura (-2,7%) la ocupación siguió reduciéndose.  
Los asalariados aumentaron 1,5%, por el efecto del empleo público, principalmente, mientras los 
empleos por cuenta propia crecieron 4,5%.  Buen resultado, en definitiva, pero cabe preguntarse 
¿hasta cuándo el sector público seguirá hipotecando las finanzas públicas? 
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