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DE MAL EN PEOR 

No obstante el día hábil adicional en marzo, todo indica que el IMACEC del tercer 
mes del año mantendrá niveles de mediocridad similares a los de los meses anteriores.  Si bien 
algunos indicadores sectoriales mejoraron, como por ejemplo la actividad manufacturera que 
creció (1%) luego de dos meses de baja, lo mismo que electricidad, gas y agua (2,4%), la minería 
redujo su crecimiento (a 1%) y el comercio, en esencia, lo mantuvo, al expandirse 5,2% (5,3% en 
febrero), de manera que junto a la estimación de lo sucedido en el resto de los sectores, 
incluyendo un aporte positivo de la demanda externa, estimamos un crecimiento de 2,1% para el 
IMACEC de marzo y de 2,2% para el primer cuarto del año, claramente inferior al 2,7% del 
trimestre final de 2013 y una expansión desestacionalizada de alrededor de 2% anual en el 
trimestre. 

Por otro lado, a diferencia de lo mostrado por las cifras de la Universidad de Chile 
para el Gran Santiago, el desempleo a nivel nacional se incrementó a 6,5% desde 6,2% en el 
trimestre móvil enero – marzo del año pasado.  Este resultado se explicó por la mantención de un 
fuerte dinamismo en la fuerza de trabajo (2,4%) y una desaceleración en el empleo (2,1%) que, 
de todas maneras, mantiene un dinamismo considerable.  Con todo, se aprecia un deterioro en la 
calidad de los empleos generados, que están liderados por aquellos por cuenta propia (7,4%) y 
los familiares no remunerados (9,7%), al tiempo que el crecimiento de los asalariados se redujo a 
0,9%. 

Todo lo anterior, indica que la demanda interna se mantiene muy débil producto del 
colapso de la inversión y un debilitamiento (hasta ahora) leve del consumo.  La incertidumbre 
tributaria y el tono confrontacional del Ministro de Hacienda, ciertamente, no ayudan a mejorar las 
perspectivas, aunque (todavía) parece difícil que no se produzca alguna recuperación en la parte 
final del año. 
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