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PUDO SER MEJOR, PERO NO CAMBIA EL PANORAMA
De nuevo los datos sectoriales se han ubicado algo por debajo de lo anticipado y,
aunque nada ha cambiado en términos de las proyecciones de crecimiento para el año (seguimos
con 3,7%), se confirma que no hacer nada en materia de política económica no es una opción.
Con todo, no descartamos que, en el segundo semestre, se produzcan sorpresas positivas que
eleven el crecimiento del año hasta el 4%. Todavía queda mucho año por delante.
Si bien la producción industrial repitió un crecimiento elevado (8,7%), dada la baja
base de comparación que se refleja en el crecimiento de la producción minera (27%), la
manufactura tuvo una esperada contracción (-2,4%) también por la base de comparación, en este
caso más exigente. EGA, por su parte, no contribuyó con mucho al crecimiento de marzo al
crecer solo 1,8% y quedamos a la espera del dato de comercio del próximo jueves. Si
consideramos que la CNC publicó un crecimiento de 7,7% para la Región Metropolitana en
marzo, una cifra no inferior a 6% del INE, en línea con los dos meses previos, sería consistente
con una expansión de 4,5% en el IMACEC y un primer trimestre en 4%. Con todo hay que hacer
notar que estas cifras son consistentes con un retroceso mensual desestacionalizado del
IMACEC, situación que es normal cada cierto número de meses, pero que deteriora los
indicadores de tendencia.
El aumento en la tasa de desempleo, por otro lado, a 6,9%, no debe ocultar el hecho
que el empleo sigue aumentando vigorosamente (2,2%), incluyendo los asalariados (2,6%), y que
la mayor tasa de desocupación se explica por el fuerte crecimiento de la fuerza de trabajo (2,6%).
No obstante lo anterior, no cabe más que decir que el mercado del trabajo se mantiene en una
situación precaria, con una tasa de desempleo corregida, para incluir quienes cumplen jornadas
parciales involuntariamente, que se empina al 15,7%. Esto merece una atención especial de las
autoridades.
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