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DECEPCIONANTE 

 

La esperanza generada el mes pasado por los antecedentes sectoriales que lucían 
algo más favorables, considerando el día hábil menos de mayo, se han derrumbado este mes en 
que, a pesar del día trabajado extra (¿habrá sido realmente así considerando el mundial de 
fútbol?), los indicadores sectoriales publicados hoy por el INE resultan decepcionantes y 
conducen a una proyección de crecimiento del IMACEC para el mes final del primer semestre de 
apenas 2,2%.  Así, el segundo trimestre cerraría con un modestísimo 2,3% y la primera mitad del 
año con 2,5%.  Con estos resultados parece difícil que todavía quede alguien que crea que el año 
terminará con un crecimiento de 3% o más, no obstante el probable aluvión de gasto fiscal que se 
producirá en los últimos tres meses, cuyo crecimiento se verá apoyado por bajas bases de 
comparación.  Con un tercer trimestre en torno a 2,5%, se necesita un 3,8% en el cuarto, sólo 
para llegar a 2,8% en el año, lo que no se ve fácil en un escenario en que la incertidumbre 
tributaria sigue presente y el crecimiento del consumo se mueve inexorablemente hacia el sur… 

La minería decepcionó con un aumento de producción de 1,3%, mientras la 
manufactura se contrajo 0,7%, sin dar señales de terminar con un estancamiento que, 
considerando el costo de la energía y los impuestos, parece definitivo.  El índice de energía, gas 
y agua mejoró en cambio (4%), pero el comercio ratificó su debilidad (2,3%), completando su 
peor trimestre desde la recesión de 2009.  En definitiva, ningún elemento positivo en un 
escenario que nos lleva a dar por perdido este año y a dudar respecto del próximo aunque, en 
ausencia de crisis externa debería ser mejor que 2014. 

Y mañana tenemos cifras de empleo… 
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