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MEJORA APARENTE 

 

Los dos días hábiles adicionales en septiembre afectan el resultado de los 
indicadores de actividad y, por lo tanto, la estimación del IMACEC del noveno mes del año.  Los 
resultados sectoriales entregados hoy por el INE son deficientes a la luz de este hecho, no 
obstante que la actividad manufacturera mejoró sustancialmente respecto de los meses 
anteriores al anotar un alza de 5% en doce meses, la mejor desde febrero de 2012.  La minería, 
por el contrario, se contrajo 3,5%, alcanzando su peor registro desde agosto de 2011, mientras el 
comercio continuó su preocupante deterioro al contraerse 0,9%, hecho inédito desde septiembre 
de 2009.  EGA, por su parte, creció 3,1% en doce meses. 

Considerando lo anterior, nuestra estimación para el IMACEC de septiembre es de 
2%, pero con sesgo a la baja, de manera que no debería sorprender que el resultado sea más 
cercano a 1,5%.  Si consideramos que el resultado de la manufactura tiene un componente de 
mejoría permanente al que se agrega uno vinculado a los dos días hábiles adicionales, pero que 
no hay avances en los demás sectores, excepto el comercio (y, por ende, el consumo) que 
exhibe un preocupante deterioro, todo apunta a que un punto de quiebre en la tendencia plana 
que muestra la actividad está muy lejano a presentarse, de manera que el año, muy 
probablemente, terminará con un crecimiento en torno al piso del rango proyectado por el Banco 
Central en el IPOM de septiembre, es decir, 1,75%.  Asimismo, la perspectiva de llegar al 3,6% 
previsto por el gobierno para 2015 se ve, a estas alturas, como una manifestación de buenas 
intenciones y no algo que pueda materializarse en la realidad.  A nuestra proyección de 2,7% 
para el próximo año añadimos, en consecuencia, un sesgo a la baja. 
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