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ACTIVIDAD MENOS NEGATIVA A LO ESPERADO, EMPLEO DE TERROR 

Los antecedentes sectoriales de Abril, publicados hoy por el INE, así como el 

IMACEC a publicarse el lunes por parte del Banco Central representan un hito muy relevante ya 

que permiten calibrar no solo cuanto se contrajo la actividad en el cuarto mes del año, sino que 

acota el margen de caída para el segundo trimestre y, por lo mismo, del año. 

En pocas palabras, los datos de actividad fueron menos negativos a lo que 

anticipábamos, lo que es una buena noticia para nuestra proyección del año pero, hay que 

esperar a que el Banco Central lo confirme (o no) el lunes.  

La actividad minera se contrajo levemente (-0,5%), la manufactura moderadamente 

(-5,9%), EGA algo más intensamente (-7,4%) y el comercio se derrumbó de acuerdo a lo 

esperado (-24,7%). Con estos y otros antecedentes anticipamos una contracción del IMACEC  de 

abril de 8,8%. Esto podría traducirse en un segundo trimestre con una contracción cercana pero 

inferior al 10%, suponiendo que mayo y junio son algo peores a abril, pero no mucho más. 

En el mercado del trabajo las cifras del INE fueron simplemente horrorosas. Si bien 

la tasa de desempleo de 9,0% parece moderada, especialmente considerando el 15,6% de la 

Universidad de Chile para el Gran Santiago, la verdad es que la caída del empleo fue brutal (-

7,6% en doce meses), mientras que la fuerza de trabajo también se contrajo fuertemente (-5,7%), 

evitando que la baja del empleo se reflejara en la tasa de desocupación. La tasa de desempleo 

que utiliza como base de cálculo la fuerza de trabajo potencial, que fluctuaba en torno a 14% 

hasta diciembre, se elevó a 23,8% en abril. Más comentarios sobran. 

Alejandro Fernández Beroš 
Gerente de Estudios 

e-COMENTARIO GEMINES 
29 de mayo de 2020 


