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TODO DE NUEVO 

 

Se sabía que la actividad en marzo no podía mostrar mucho dinamismo como 
resultado de los aluviones en el norte que afectaron a la actividad económica en general en las 
regiones II y III.  Sin embargo, a partir de los antecedentes revelados hoy por el INE, todo indica 
que la realidad es mucho peor y que no puede ser atribuida exclusivamente a la catástrofe del 
norte (de la misma manera que no se podrá achacar a la erupción del Calbuco) por los 
eventuales malos resultados que se produzcan en abril y mayo. 

La actividad minera se desplomó 4,9% en los doce meses a marzo, cosa que, tal 
vez, puede ser parcialmente atribuida a la catástrofe del norte, pero es difícil justificar con esta 
explicación la contracción de 2,8% en la actividad manufacturera o el pobre crecimiento de 0,4% 
en las ventas del comercio.  Todo apunta, en consecuencia, a un crecimiento de no más de 1% 
en el IMACEC de marzo y a una severa caída respecto al mes anterior en términos 
desestacionalizados.  De concretarse este resultado, el crecimiento del primer trimestre se habría 
ubicado en 2% respecto a igual período de 2014 y se habría debilitado considerablemente 
respecto de aquel trimestral del último cuarto del año pasado, situándose en torno a 3%. 

Lo anterior apunta a que el impulso fiscal está siendo insuficiente para reactivar la 
economía, en ausencia de medidas que tiendan a recuperar la confianza de consumidores y 
empresarios y, por lo tanto, a favorecer una reactivación del consumo y la inversión privados.  El 
desafío de alcanzar un modesto crecimiento de 3% en el año se ve como muy grande y difícil de 
alcanzar. 
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