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Título: Economista sostiene que el Gobierno no incidió mayormente en el crecimiento del Imacec.
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El académico de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, señala que el
4,6% que anotó la actividad económica en marzo, aumento mensual más alto desde
abril de 2013, se debe principalmente a la recuperación del sector minero y al mejor
precio del cobre. Sin embargo, indica que los resultados de la industria manufacturera
y de la construcción continúan al debe. "El Gobierno solo ha dicho que reducirá el
gasto público, lo que no es una señal positiva, ni para el sector productivo empresarial
ni para la inversión pública, que debiera ser expansiva y generar una respuesta
positiva del sector de la construcción", cuestiona. El Índice Mensual de Actividad
Económica (Imacec) correspondiente al mes de marzo de este año aumentó 4,6% en
comparación con igual mes de 2017. El dato se encuentra por sobre las expectativas,
que se situaban en torno a 4%, y constituye el crecimiento mensual más alto desde
abril de 2013, cuando la economía anotó un 5,0%. Al respecto, el ministro de
Hacienda, Felipe Larraín, señaló que "este es el primer Imacec que cabe plenamente
dentro del Gobierno del Presidente Piñera y, por lo tanto, aquí estamos empezando a
ver algo, incipiente, todavía preliminar, de los tiempos mejores". Para el economista y
académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de
Santiago de Chile, Víctor Salas, el Gobierno no influyó mayormente en la que califica
como una cifra positiva de crecimiento mensual. Desde su perspectiva, el dato está
relacionado principalmente a la recuperación del sector minero, producto de que el
precio del cobre, sobre US$ 3 la libra, se encuentra en mejor pie que en 2017. Según
el Banco Central, el Imacec minero aumentó 31,7%, versus el no minero que lo hizo
en 2,9%. En ese sentido, enfatizó que las cifras de la industria manufacturera y la
construcción, en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), quedan al
debe durante el mes de marzo, por lo que se requiere adoptar acciones concretas
para que estos sectores continúen con el ritmo de crecimiento de los meses
anteriores. Sin embargo, Salas critica que "el Gobierno solo ha dicho que reducirá el
gasto público, lo que no es una señal positiva ni para el sector productivo empresarial
ni para la inversión pública, que debiera ser expansiva y generar una respuesta
positiva del sector de la construcción". A su juicio, el crecimiento del Imacec también
está incidido por otros factores, como la expansión del gasto público efectuado en los
últimos meses por la administración anterior. "Lo que se observa es lo que ha estado
ocurriendo como rezago de decisiones previas a este Gobierno, más que de las
decisiones nuevas que este haya adoptado", afirma. Finalmente, el académico estima
que con las cifras normalizadas de la minería, el próximo Imacec mensual podría
situarse incluso por debajo del 4%. Por lo tanto, "hay que velar que la demanda de
bienes de capital, que es la inversión, se traduzca en una fuerza potente y deje de ser
negativa", concluye. AnteriorSiguiente Tweet
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