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OTRO MAL RESULTADO 

 

No hay explicaciones ni justificaciones que puedan alterar la sensación de que falta 
mucho para que la economía mejore.  En Octubre no hay diferencia de días hábiles con el año 
pasado ni factores extraordinarios de otra índole, sólo muy malos indicadores, una vez más.  El 
INE informó esta mañana que la producción manufacturera creció 1% (5,4% en Septiembre), 
mientras la minería volvió a contraerse (-1,3%), lo mismo  que las ventas del comercio minorista 
(-0,2%), al tiempo que electricidad, gas y agua desaceleró su crecimiento a 2% (3,1% en 
Septiembre) y las importaciones siguen en picada.  Con estos antecedentes, nuestra estimación 
de crecimiento del IMACEC para el décimo mes del año es de 0,9% con una probable baja 
marginal en el indicador desestacionalizado.  Con este resultado se está viendo difícil que la 
expansión del año llegue a 1,7% y podría quedar en 1,6%.  Lo más preocupante, en todo caso, 
es que se ve cada vez más probable que este período de estancamiento se extienda a los 
primeros meses de 2015, afectando el resultado global del próximo año que, tal vez, no llegue a 
2,5%. 

La sorpresa positiva vino por el lado del mercado del trabajo, toda vez que no sólo 
se produjo una baja en la tasa de desempleo, a 6,4% (desde 6,6% en Septiembre, pero 5,8% en 
Octubre de 2013), sino que, además, se aceleró el crecimiento del empleo (a 1,3%) y aumentó la 
tasa de participación.  Con todo, se incrementó la importancia de los empleos por cuenta propia y 
la generación de puestos de trabajo sigue siendo baja.  Repuntes, probablemente transitorios, en 
la construcción y el comercio contribuyeron a estos mejores resultados. 
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