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MÁS DE LO MISMO 

Luego de lo sucedido en junio, cuando el IMACEC revisado registró un crecimiento 
de 1,1% (desde un 0,8% inicial), las expectativas respecto de julio se desplomaron y comenzó a 
hablarse de la posibilidad de una cifra negativa.  Los datos entregados hoy por el INE, siendo 
malos, apuntan a una cifra positiva, muy probablemente por debajo de 0,5% y que estimamos 
puntualmente en 0,2%.  Que el dato que entregue el Banco Central el próximo viernes sea mejor 
que el de junio parece casi imposible, pero el peligro de una cifra negativa para agosto sigue 
vigente o, en el mejor de los casos, bajo 1% para una certeza, lo que garantizaría un tercer 
trimestre por debajo del anterior y, seguramente, con baja desestacionalizada respecto del cuarto 
anterior. 

La minería volvió a decepcionar cayendo 2,4%, mientras la industria se desplomó 
4,1%, su peor resultado desde abril.  Electricidad, gas y agua contribuyó con un pobre 2,4%, 
mientras que el comercio lo hizo con un magro 1,5%.  El comercio exterior siguió con un muy 
pobre aporte y, probablemente, la baja de inventarios continúa. 

En materia de empleo, por otro lado, la desaceleración en el crecimiento de la 
ocupación continúa, ubicándose en 1% en doce meses, su peor registro desde enero de 2010.  
Por categoría ocupacional, los empleos asalariados continuaron creciendo a razón de 21.000 en 
doce meses, mientras aquellos por cuenta propia redujeron significativamente su aumento a sólo 
46.000 desde más de 100.000 hasta hace dos meses.  En este escenario, la tasa de 
desocupación se mantuvo en 6,5% comparada con el trimestre móvil previo, pero subió 
claramente respecto del 5,7% de un año atrás y se iguala a la del mismo mes de 2012.  Todo 
indica que su trayectoria futura se parecerá más a la de 2012, pero acercándose a la de 2011, de 
manera que parece más probable que el promedio del año se ubique, más bien, en torno a 6,5%, 
similar al de 2012 y con tendencia a acercarse al 7,1% del 2011. 
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