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PEOR A LO ESPERADO
Al contrario de lo sucedido en la mayoría de los meses previos, los datos sectoriales
del INE de septiembre muestran resultados que no son muy satisfactorios y conducen a una
estimación de crecimiento del IMACEC de 11,8%, inferior a nuestra estimación previa a la
publicación de estos datos, que superaba el 13%. De acuerdo a nuestra estimación, la serie
desestacionalizada habría experimentado una baja en el noveno mes del año.
La minería se contrajo fuertemente en doce meses (-7,3%), mientras la manufactura
creció “solo” 4,3%, pero respecto de una base claramente más exigente en igual mes de 2020.
EGA, por su parte, también creció menos que en meses anteriores por una base más alta (5,7%),
al tiempo que el comercio se expandió 17,9%, cifra elevada si se considera la base de 2020.
Si bien la estimación de IMACEC será corroborada o desmentida el próximo martes
por el Banco Central, lo cierto es que este dato menos favorable, no cambia mayormente la
perspectiva de cierre del año en torno a 11% y la persistencia de un exceso de demanda que no
desaparecerá hasta bien entrado 2022 y que contribuirá a presionar sobre la inflación en los
próximos meses, especialmente si la aberrante e irresponsable política de retiros de las AFP se
repite.
Por otro lado, la tasa de desempleo se redujo marginalmente a 8,4% en septiembre
(8,3% desestacionalizada), con un incremento de 980 mil personas ocupadas en doce meses y
de 60 mil, con ajuste estacional, respecto del mes anterior. El camino de normalización del
mercado del trabajo sigue siendo largo.
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