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OTRO BUEN RESULTADO EN ACTIVIDAD 

No se puede hablar de sorpresa, pero los resultados sectoriales entregados por el 
INE hoy día fueron buenos.  No tanto la producción minera (3,4%), pero sí la manufacturera 
(7,2%), mientras EGA mantuvo un crecimiento modesto (2,4%), pero mejor al del mes anterior.  A 
la espera del dato de actividad del comercio el jueves, puede anticiparse que el IMACEC tendrá 
una variación en torno a 4,8% en el sexto mes del año, similar a lo que anticipábamos antes de 
los datos del INE.  Así el segundo trimestre terminaría con un crecimiento de 5,2% y el primer 
semestre con 4,7%, lo que resulta bastante notable en comparación con los obtenidos en los 
cuatro años anteriores. 

Que estos resultados se puedan mantener hacia delante en ausencia de políticas 
pro crecimiento explícitas es otro tema y las probabilidades de que ocurra son bajas.  En términos 
desestacionalizados, todo apunta a que el segundo semestre sea claramente menos dinámico 
que el primero, para alcanzar 4% o algo más en el año completo.  Si las tendencias se 
mantienen, pasar del 3,5% será difícil en 2019. 

Por otro lado, el desempleo se elevó hasta 7,2% en el segundo trimestre del año, 
igualando el registrado en igual período de 2011 y, por lo tanto, el más elevado desde 2010.  
Evidentemente, este es un resultado malo pero que debe ser puesto en perspectiva.  Por una 
parte, nunca fue realista esperar un repunte de la ocupación en paralelo con la actividad.  
Siempre hay un rezago.  Por otro lado, el empleo total sigue creciendo a tasas anuales de 2% 
con un repunte en el asalariado privado y una baja en la relevancia de los asalariados del sector 
público.  También se redujo el crecimiento del empleo por cuenta propia.  Con todo, falta mucho 
para tener un mercado del trabajo con una situación que pueda ser considerada como 
satisfactoria. 
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