
 

www.gemines.cl 

Avenida Nueva Tajamar 555– 6° Piso Las Condes Edificio World Trade Center Santiago – Chile 

Teléfono: (56-2) 2427 3900 - E-mail: gemines@gemines.cl 

 

 

 

MALO Y PEOR 

El mes pasado titulamos este comentario “Malo, pero Mejor”, queriendo decir que, 
aunque la estimación del IMACEC de junio, siendo mediocre, era mejor a lo anticipado.  Para 
julio, solo podemos repetir la primera parte del título, ya que todo apunta a un muy mal resultado 
para el primer mes del tercer trimestre que, incluso podría ponernos frente a la posibilidad de una 
recesión (dos trimestres consecutivos de caída desestacionalizada), aunque en el segundo 
cuarto la caída solo se concretó al segundo decimal. 

Aparte de las disquisiciones que pueden hacerse respecto a las implicancias de los 
datos de julio para los resultados del tercer trimestre, la realidad concreta es que el primer mes 
de este cuarto comenzó muy mal, principalmente por la fuerte baja registrada en la producción 
minera (-4,4%), acompañada de un feble crecimiento de la manufactura (0,7%), mientras el 
comercio minorista redujo su crecimiento a 2,9%.  El resto de los sectores sigue contribuyendo 
muy poco, de manera que la proyección de crecimiento del IMACEC en los doce meses a julio es 
de apenas 1,4%, acompañada de una importante baja respecto al mes anterior sobre bases 
ajustadas por estacionalidad, que revertiría todo lo avanzado en junio y más. 

No obstante la marginal revisión alcista que implicó la publicación de los datos de 
Cuentas Nacionales el 18 de agosto pasado, el panorama para el año se ve más que complejo.  
Si nuestra proyección para julio es validada por el Banco Central el 7 de septiembre próximo, el 
riesgo de que el crecimiento del año no llegue siquiera al 2% es real, pese a que, para agosto y 
septiembre se cuenta con un día hábil adicional, agregándole dos días extras al tercer trimestre. 

Por otro lado, el desempleo subió marginalmente, a 6,6%, en el trimestre móvil 
terminado en julio contra 6,5%, tanto en el mismo trimestre de 2015 como en aquel terminado en 
junio pasado.  Sorprendentemente, el crecimiento del empleo se aceleró a 1,8% y el de la fuerza 
de trabajo a 1,9%, con la consiguiente reducción en el crecimiento de los inactivos a 1,1%. Estos 
resultados parecen inconsistentes con la evolución de los indicadores de actividad. 
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