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SE CONFIRMA EL DETERIORO 

 

Considerando el día hábil menos del quinto mes del año y el efecto del paro de 
aduanas durante la última semana del mes, no cabía mucho optimismo respecto del conjunto de 
indicadores que debía entregar hoy el INE.  Las expectativas se confirmaron, tal vez, con un 
sesgo a la baja.  En efecto, la producción minera cayó por cuarto mes consecutivo (-0,4%), la 
manufacturera colapsó (-3,3%), el indicador de actividad del sector EGA (1,4%) tuvo su peor 
resultado desde comienzos de 2014 y el comercio minorista mantuvo un desempeño vacilante 
(3,1%), mientras el comercio exterior, afectado por el paro ya mencionado, mostró cifras aún 
peores que en los meses previos.  Si bien en los resultados descritos hay algunas distorsiones 
cuyo efecto debería desaparecer en los próximos meses, es un hecho que el segundo trimestre 
se está confirmado como claramente más débil que el primero, poniendo en duda el logro de un 
crecimiento consistente con el valor central de la proyección del Banco Central en el IPOM de 
junio (2.75%).  Nuestra estimación puntual es de 1,4%, con un leve crecimiento 
desestacionalizado respecto al mes anterior. 

Por otro lado, el desempleo subió a 6,6%, claramente superior al de los meses 
previos y que se ubica por encima de la tasa de desocupación registrada en idéntico mes en 
2013 y 2014, por lo que, todavía debe ser considerada como baja.  La causa de este salto en el 
desempleo es un salto en el crecimiento de la fuerza de trabajo (1,5%), el mayor desde 
diciembre, y no por un menor crecimiento del empleo (1,2%) que se mantuvo en torno a las cifras 
de los meses previos, pero que igual se aceleró un tanto.  En consecuencia, no pueden sacarse 
muchas conclusiones respecto del aumento en la desocupación y será necesario observar que 
sucede en los próximos meses. 
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