
                                                      
 
 

Dossier de prensa, 6 artículos 
 
Nueva baja en la producción minera e industrial chilena  
LN 27 de octubre de 2006 
 
 

Aunque se esperaba que la baja mostrada por estos rubros fuera coyuntural, los resultados 
sectoriales de septiembre entregados por el INE muestran nuevas caídas y ponen sombras 
sobre el Imacec de septiembre. 
 

 Presidencia 
La Presidenta Bachelet participó en el seminario de “The Economist”, donde el tema principal fue la evolución de la economía 
chilena 
 

La desaceleración registrada por la economía nacional desde junio pasado ha 
estado marcado por la baja actividad que han mostrado dos sectores clave: minería 
e industria. Según las explicaciones entregadas por el ministro de Hacienda, Andrés 
Velasco, este freno de la expansión se debía a factores puntuales que habían 
afectado a estos dos rubros. En el primer caso, la caída de la producción derivada 
de la huelga en Escondida y el derrumbe en la mina de Chuquicamata; y en el área 
industrial, los problemas de abastecimiento energético producto de los recortes de 
gas argentino.  

Así lasa cosas, y aunque se esperaba que estas variaciones fueran coyunturales, los 
indicadores sectoriales económicos de septiembre entregados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) muestran lo contrario.  

De acuerdo con las cifras del organismo gubernamental, la producción de la 
industria manufacturera cayó 2,6% en doce meses, la baja más significativa desde 
enero de 2003 en el sector. En tanto, las ventas industriales también observaron 
una disminución, al terminar con un descenso de 2,7%.  

Un comportamiento similar mostró la producción minera, que descendió 8,5%, 
debido a una baja de 9,8% en la explotación de cobre y de 7,2 puntos porcentuales 
en la de otros metales. Junto a ello, la superficie total de edificación autorizada 
durante septiembre disminuyó un 15,1% en doce meses, un factor que fue 
fundamental en la caída de 17,1% del sector vivienda.  

Reacciones  

Aunque estos resultados sectoriales tendrán una influencia negativa sobre el 
Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) del noveno mes del año -cifra 
que el Banco Central entregará el próximo 6 de noviembre- las autoridades insisten 
en que el crecimiento retomará su dinamismo en lo que resta del año, y 

 1

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



especialmente a partir de 2007. La Presidenta, Michelle Bachelet -que participó ayer 
en un seminario organizado por la revista “The Economist”-manifestó que el 
Ejecutivo, “no está conforme con el crecimiento de estos meses. El país sabe que 
una serie de factores puntuales han provocado que la actividad de este año sea 
inferior al inicialmente proyectado”.  

Pese a ello, remarcó que hay buenas expectativas respecto al comportamiento 
futuro de la economía, “como lo demuestran las importaciones de bienes de capital 
de septiembre, que sumaron más de 600 millones de dólares; las emisiones récord 
de bonos corporativos orientados a la inversión; el aumento de más de 20% de los 
préstamos bancarios a personas y empresas; y la mayor confianza empresarial. 
Todos estos factores nos muestran una confianza y un optimismo creciente, por lo 
que esperamos un buen 2007”.  

El tono optimista de la Mandataria fue compartido por Andrés Velasco, para quien 
los indicadores sectoriales entregados por el INE revelan una expansión de la 
demanda y un alza del consumo. “Si miramos al interior de las cifras de producción 
industrial, observamos que la producción de bienes de capital crece en un 30%, lo 
que es muy importante, porque nos dice que las expectativas y la inversión están 
firmes”.  

Sobre la posible baja del Imacec de septiembre, el jefe de cartera dijo que “se debe 
tener el panorama completo antes de especular”, argumentando que en la cifra 
entregada por el Banco Central influye un conjunto amplio de elementos.  

“Aún deben incorporarse otros factores, otros datos y por lo tanto creo que no 
corresponde especular al respecto. El dato puntual de la industria en septiembre no 
es bueno, pero el panorama más general sigue siendo alentador”, sostuvo. 
 
 
---------------------------------- 
 
 
Producción industrial anota su mayor caída desde marzo de 2002 
LT. 02/11/2006 
 
La mayor caída desde marzo de 2002 registró en septiembre la producción 
industrial, al retroceder -4,4% en 12 meses, según informó la Sociedad de 
Fomento Fabril (Sofofa). 
Las ventas totales también anotaron una baja de –1,5% con respecto a igual mes 
del 2005. 
Según explicó la Sofofa, la caída de septiembre tuvo su origen en una serie de 
factores transitorios, que explican cerca de siete puntos de menor crecimiento. 
 
Entre estos factores transitorios están la existencia de dos días menos trabajados, 
un fuerte ajuste de inventarios en algunos sectores, restricciones de abastecimiento 
de materia prima en la agroindustria e industria pesquera, y el impacto de la caída 
en la producción minera en algunas industrias proveedoras. 
 
Adicionalmente, la entidad estima un impacto de más largo plazo, con una 
incidencia en torno a un punto de menor producción en septiembre, como 
consecuencia del desplazamiento de productos nacionales por importaciones. 
 
Con estas cifras, la producción industrial acumuló en el período enero-septiembre 
de 2006 un aumento de 2,3%, mientras que las ventas exhiben un incremento de 
3,4% en igual lapso. 
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Conforme a estos resultados, Sofofa prevé que la actividad industrial mostraría un 
crecimiento en torno al 3% el año 2006. 
 
El mercado está a la espera de conocer el próximo lunes el crecimiento de la 
economía experimentado en el noveno mes del año. 
 
Se prevé que el Imacec será el más bajo del año por efecto de las caídas en la 
industria y la minería. Según economistas, la expansión sería de apenas 2,5%. 
 
-------------------- 
 
CNC estima que economía creció 2,1% en septiembre 
LT. 02/11/2006 
 

El Imacec de septiembre sería de apenas 2,1% según la estimación de la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC). Este crecimiento es inferior al registrado en agosto, 
que fue 2,7%, cifra que además sería la más baja del año. 
 
El bajo incremento previsto para septiembre implica que el tercer trimestre del año 
sería el de peor desempeño, con un crecimiento en torno a 3% que al compararlo 
con las tasas registradas en el primer y segundo trimestre de 5,3% y 4,5%, 
respectivamente, demuestra la desaceleración que experimenta la economía. 
 
El debilitamiento previsto para septiembre, con una variación anual de sólo 2,1%, 
fue bastante generalizado, influyendo principalmente las caídas en la producción 
minera e industrial, de 8,5% y 2,6% anual respectivamente. 
 
La contracción en la minería se debe a la fuerte reducción en la producción de 
cobre, que alcanzó a 9,8% anual, mientras que la disminución en la industria 
estuvo determinada por la caída de 5,9% experimentada por la elaboración de 
bienes de consumo intermedio. 
 
A este debilitamiento previsto para septiembre se agrega la mayor contracción en la 
edificación, que se ubicó en 15,1% anual, y el nuevo deterioro en el ritmo de 
crecimiento de la generación de energía eléctrica, que registró un aumento de 3,5% 
anual. 
 
Otro sector que también mostró un panorama más reducido fue la actividad 
comercial, donde las ventas minoristas se desaceleraron respecto del mes anterior, 
creciendo en 4,2% anual, mientras las industriales cayeron en 2,7% anual, debido a 
la disminución de un 7,7% en las ventas de bienes de consumo intermedio. 
 
Asimismo, las importaciones moderaron su ritmo, al expandirse en 12,7% anual, 
debido al menor nivel de incremento de las internaciones de bienes intermedios, 
cuya variación de 13,9% anual equivale a algo menos de la mitad de la observada 
en el mes anterior. 
 
Según la CNC, para el último trimestre del año las perspectivas se ven mejores, 
anticipándose, de acuerdo al indicador de la CNC, incrementos de 4,3% para 
octubre y de 4,5% para noviembre. 
Por tanto, se espera que el año 2006 cierre con un crecimiento en torno al 4,5%, 
cifra que es casi dos puntos porcentuales inferior a la expansión registrada en 2005 
(6,3%), y ratifica que la desaceleración de la economía ha sido este año superior a lo 

 3

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



esperado, considerando que esta tasa está lejos del techo de 6,25% estimado por el 
Banco Central a principios de año. 
 
-------------------- 
 
 
Mes de septiembre:  
Producción de la industria registra la mayor caída de últimos 55 meses  
3 de noviembre de 2006
 
Sofofa reveló baja de 4,4% para este dato, mientras que las ventas cayeron 
1,5%.
 
La producción industrial cayó 4,4% a septiembre medida en 12 meses, lo que 
transforma a esta cifra en el mayor descenso del sector desde marzo de 2002, 
mientras que las ventas totales también retrocedieron 1,5% en igual período, reveló 
la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). 
 
La sustitución de productos nacionales por importaciones a un dólar más barato 
explica un punto porcentual de la caída en la producción, estima el gremio. 
 
Además de la existencia de dos días menos trabajados en septiembre frente a 2005, 
factores como el ajuste de inventarios, las restricciones de abastecimiento de 
materia prima en la agroindustria y la pesca, y la baja de la producción minera 
fueron claves en esta menor actividad. 
 
El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, dijo que hay otros indicadores que se 
están moviendo al alza, reiterando que la economía crecerá más en 2007. 
 
-------------------- 
 
Índice de actividad de septiembre:  
Caída en la industria afianza alza de menos de 2,5% para el Imacec  
EM. 3 de noviembre de 2006 
 
Cifra mensual sería la más baja del año y ratificaría crecimiento bajo 5% para 
2006.
La caída en la producción industrial que marcan los índices de la Sociedad de 
Fomento Fabril (Sofofa), al igual que las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), afianzaron las perspectivas de los analistas que prevén para septiembre un 
crecimiento del Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imacec) de entre 2 y 
2,5%, el más bajo del año. 
 
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) proyecta un Imacec de 2,1% para 
septiembre, dada la caída en la industria -así como la disminución de 8,5% que 
registró la producción minera-, la contracción en la edificación y la desaceleración 
de las ventas del comercio, entre otros. 
 
Según la Asociación de Bancos, cuya proyección de Imacec es de entre 2 y 2,5%, en 
la producción industrial hay dos factores que están frenando el crecimiento. Uno es 
la volatilidad del dólar y la competencia de las importaciones, y el otro, el mayor 
precio de la energía y del petróleo que está afectando a subsectores. La estimación 
del gremio es que los sectores afectados por el shock energético se debieran 
recuperar en los próximos meses, lo cual se verá facilitado por la tendencia a la 
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baja del precio del petróleo a nivel externo. 
 
El ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, dijo que hubo dos días menos 
trabajados en septiembre, pero "más allá de la anécdota de una u otra cifra, hay 
que ponerse en perspectiva: las señales globales de crecimiento económico para el 
próximo año se ven auspiciosas", comentó. 
 
Las estimaciones para 2006 tanto de analistas como de las autoridades se sitúan 
bajo el 5%, y, según la banca, no sólo se explica por factores energéticos y mineros, 
que son de carácter puntual, sino también por la pérdida de flexibilidad de la 
economía asociada a la necesidad de reformas microeconómicas. La CNC estima un 
crecimiento anual cerca del 4,5%, por debajo del crecimiento potencial de 5,3%. 
 
-------- 
 
 
 
Efectos del débil Imacec de septiembre:  
Economía crece apenas 3,2% en tercer trimestre  
Lina Castañeda EM 7 de noviembre de 2006 

El presidente de la CPC, Hernán Somerville, dijo que el 2006 ya está jugado 
y hay que ir más allá del Plan Chile Compite.
 
El tercer trimestre cerró con una expansión económica de 3,2% y, a estas alturas, 
en el mercado hay consenso en que la economía no podrá crecer este año más allá 
de un rango de entre 4,3 y 4,5%. 
 
Hernán Somerville, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio 
(CPC), dice que este año ya está jugado, y de lo que hay que preocuparse ahora es 
de cómo elevar el potencial de crecimiento con las reformas macroeconómicas que 
van más allá del Chile Compite. 
 
Hernán Cheyre, economista y socio de Econsult, asegura que no se puede seguir 
con la excusa de que el bajo Imacec es por efectos puntuales. Muestra especial 
preocupación por la caída que ha experimentado la inversión en los últimos meses, 
cuestión que atribuye a un tema de expectativas e incertidumbre por el tema de las 
regulaciones. 
 
El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, dice que las últimas cifras sugieren que la 
inversión empieza a repuntar y se refleja en que la producción industrial de bienes 
de capital creció 30% en septiembre y también subieron las importaciones. 
 
Leonardo Suárez, de LarrainVial, proyecta que la economía crecerá este año 4,3% y 
bajo 5% en 2007. Su percepción es que la inflación subyacente será inferior al 2% 
en 2007, llevando al Banco Central a reducir la tasa de interés en 50 puntos base 
en el año. 
 
__________________________________________ 
 
 
Economía creció 2,8% en septiembre 
 
La cifra del Imacec se explica por la presencia de dos días hábiles menos en comparación con septiembre de 
2005.  
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Apenas un incremento de 2,8% en comparación con septiembre del año pasado 
registró el Imacec del noveno mes del año, cifra que se mantuvo dentro de las 
expectativas del mercado que esperaban un indicador bajo.  

En la serie desestacionalizada el indicador creció 1,8% respecto del mes precedente, 
mientras la serie de tendencia ciclo registró una expansión anualizada de 4,3%.  

Influyó en el índice la presencia de dos días hábiles menos en comparación con 
septiembre de 2005.  

La última Encuesta Mensual de Expectativas Económicas daba como probable un 
Imacec de 4% con un piso de 2,9%, un punto más que la variación definitiva del 
indicador del mes. 
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