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SE CONFIRMA CRECIMIENTO NULO EN EL PRIMER TRIMESTRE 

Con la información publicada esta mañana por el INE se ratifica la expectativa de 
que el IMACEC del primer trimestre registraría un crecimiento en torno a cero.  Nuestra 
proyección de IMACEC para los doce meses a marzo es de -0,4%, sin cambios respecto a las 
estimaciones previas, lo que se traduce en una baja de 0,1% en doce meses en el primer 
trimestre.  En términos desestacionalizados se produjo una nueva baja pero, en el primer cuarto 
del año, se habría dado un crecimiento marginal, evitando la recesión “técnica”, dada la caída 
registrada en el trimestre final de 2016. 

La minería, de acuerdo a lo esperado, tuvo una drástica contracción, que se elevó a 
21,4%, restando más de 2 puntos al crecimiento del mes, mientras la manufactura 
sorpresivamente creció 1,9%, mientras EGA se contrajo 1,2%, completando ocho meses de 
retroceso por la menor generación hidroeléctrica. 

Las penurias en materia de actividad no terminarán, en todo caso, con el dato de 
marzo, ya que abril se caracteriza por tener tres días hábiles menos que en 2016 y la producción 
de Escondida no se ha normalizado, de manera que la minería seguirá restando, aunque mucho 
menos que en los dos meses anteriores y gracias a una base de comparación baja.  Así, es 
probable que el IMACEC de abril esté por debajo del 1% y el del primer cuatrimestre en torno a 
0,2%. 

En el mercado del trabajo, el desempleo subió a 6,6% desde 6,3% en el primer 
trimestre del año pasado, pero el crecimiento del empleo se aceleró a 1,4% desde 0,7% en 
febrero.  Con todo, la destrucción de empleos asalariados se redujo, aunque se completaron 
cuatro meses consecutivos de baja. 
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