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Si bien es posible que el Banco Central publique algo diferente el próximo lunes, ya 
en 2015, todo parece indicar que el undécimo mes de 2014 garantiza un flojo cierre para este año 
independientemente de lo que nos traiga la información de diciembre en 30 días más.  La 
información entregada hoy por el INE fue peor a lo previsto y se resume en un impacto negativo 
de 8 décimas sobre el IMACEC de la contracción experimentada por la minería (-5,5%) y la 
manufactura (-1,1%).  Si bien el comercio aportó positivamente (0,4%), mejorando respecto de 
los dos meses anteriores, lo mismo que EGA (3,4%), probablemente los servicios y el comercio 
exterior evitaron un desastre mayor.  Nuestra estimación para la variación del IMACEC de 
noviembre es de 0,8%, lo que implica una variación mensual desestacionalizada negativa luego 
del alza de octubre.  Si nuestra estimación resulta correcta, la variación acumulada del IMACEC 
entre enero y noviembre es de 1,7% y resulta más probable que el año termine con 1,6% que con 
1,8%, exactamente al revés de lo previsto en octubre. 

La buena noticia provino del mercado del trabajo que, manteniendo la estacionalidad 
de los años anteriores, se tradujo en una reducción en la tasa de desempleo de 6,4% a 6,1% 
respecto de octubre, aunque aumenta respecto del mismo mes de 2013 (5,7%).  Con todo, este 
resultado resultó sorpresivo ya que, con la debilidad de la economía, se esperaba un aumento.  
Además, el crecimiento del empleo se aceleró a 1,8%, el mayor desde abril.  Cabe matizar lo 
anterior, en todo caso, por el fuerte aumento en el empleo público (5,3%) versus el privado (0,8%) 
y en los por cuenta propia (3,7%) versus los asalariados (-0,1%). 
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