IMACEC: ¿Qué expectativas genera para la recuperación de la
economía chilena?
Universidad Viña del Mar ¿Cómo debe interpretarse el dato más reciente de este importante índice? El Índice Mensual de
Actividad Económica (IMACEC), es una est imación que entrega el Banco Central de Chile reflej ando la actividad de los distintos
sectores de la economía un determinado mes y comparándolo con la actividad del mismo mes el año anterior. En términos
simples, sirve para observar qué tan bien o tan mal le está yendo a una economía mensualmente y, además, constituye una
aproximación de lo que está ocurriendo con el Producto Interno Bruto (PIB). En septiembre del presente año, la caída de la
actividad económica fue de 5,3% respecto al 2019, dato explicado por los efectos de la emergencia sanitaria. Según el
académico de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Viña del Mar (UVM), Franco Salazar, las act ividades más
afectadas fueron la construcción, los servicios de educación, el transporte, los restaurantes y los hoteles. "Estas act ividades se
han visto muy limitadas dado los confinamientos y las cuarentenas constantes por las cuales ha tenido que pasar Chile los últimos
meses", precisó. El economista agrega que los desconfinamientos han favorecido a que actividades como el comercio, la
industria manufacturera y los servicios empresariales hayan tenido leves alzas.o "La buena noticia es que a pesar de que, por el
momento, la cifra se mantiene negativa, es inferior a las abruptas caídas que habíamos observado en meses anteriores (abril
14, 2%, mayo 15,2%, junio 12, 2%, julio 10, 7% y agosto 11 ,3%), pudiendo por fin- luego de 5 meses- alejarse de los 2 dígitos",
sostiene. Añade que este dato "entrega esperanza para la reactivación de la economía de nuestro país. Las anteriores cifras
intentan acercarse a lo estimado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde en términos de PIB Chile debiese retornar
su crecimiento para el año 2021 en un 5% aproximadamente" . Para el docente UVM, en el mediano plazo la economía de China
seguirá creciendo y, si el cobre mantiene los precios del últ imo mes, la recuperación de Chile podría justificarse mucho mejor
por la venta de la materia prima al gigante asiático. "Los meses venideros serán un verdadero desafío, ya que dependemos
mucho de cómo la sociedad tome conciencia del autocuidado respecto al virus. Debemos evitar que los rebrotes aparezcan de
manera explosiva y esto es posible de lograr, manteniendo el distanciamiento social y las medidas higiénicas-preventivas",
plantea. Además, destaca que los esfuerzos se deben seguir focalizando en la población de riesgo. "Lo anterior es posible; ya lo
hemos visto en países como Suecia, en donde el cuidado y la conciencia social ha hecho que las cuarentenas y confinamientos
sean innecesarios", declara. Finalmente, Salazar agrega que "la luz de esperanza que nos entrega un simple dato como el IMACEC
puede ser bien gest ionada generando buenas e xpectat ivas para el futuro, pero como siempre, se requiere voluntad, esfuerzo y
trabajo por parte de las personas, las empresas y el gobierno" .
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