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CIFRAS POSITIVAS, PERO SIN SORPRESAS 

Las bajas bases de comparación provocadas por las revueltas de octubre 
del año pasado, como se esperaba, permitieron que varios sectores tengan 
crecimiento en doce meses y, por lo tanto, el IMACEC exhiba una variación positiva 
que estimamos en 1,9% por primera vez desde febrero. 

En efecto, la manufactura creció 6,2% respecto de octubre del año 
pasado, mes en que se había producido una contracción importante. Lo mismo 
sucedió con la actividad del comercio, que se expandió 15,4%, mientras la minería lo 
hizo a una tasa de 1,9%. EGA, por su parte, se contrajo 1,1%. Es probable que muchas 
actividades de servicios hayan registrado sus primeras variaciones positivas desde 
comienzos de año. 

En términos desestacionalizados, el IMACEC de octubre habría crecido por 
quinto mes consecutivo lo que, probablemente, se extenderá a noviembre también y, 
posiblemente a diciembre. Con esto, se tiende a confirmar la posibilidad de un nuevo 
positivo en doce meses para noviembre (aunque no para diciembre) y para el 
trimestre, que sería el primero con crecimiento desde aquel terminado en marzo. La 
contracción del año la seguimos estimando en 5,7%. Hoy la gran incógnita es cuanto 
puede crecer la economía en 2021 y, por la gran incertidumbre existente, el rango de 
proyección es necesariamente amplio, entre 3% y 5%. 

Los datos de empleo del viernes fueron positivos en cuanto la recuperación 
del empleo fue más dinámica que en los meses anteriores, pero la situación sigue 
siendo terrible, con una reducción del empleo en doce meses de más de 1,3 millones 
de personas. El aumento del empleo en los últimos tres meses (desestacionalizado) 
supera las 536.000 personas y lo alentador es que más de 300.000 de esos empleos 
volvieron el último mes. Esperemos que esto se mantenga en los próximos meses. 
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